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La arquitectura hispano americana de la colonia, desarrollada con el mismo empuje gigantesco de la conquista, se
concretó en un conjunto de grupos o escuelas, que revelaron
plásticamente una gran variedad de matices y modalidades
nuevas en la expresión de las formas.
Toda la arquitectura colonial tiene una misma inspiración barroca, buscando la valoración de los motivos de masa
y de los efectos pictóricos, lo que se traduce en una ornamentación abundante y en una voluntad de forma sobre todo
efectista.
En torno a los centros de población se forman escuelas,
que a pesar de provenir de una misma raiz hispana, expresan
diversamente su contenido estético. Resulta fácil así individualizar un detalle de arquitectura mexicana, una escultura
de la escuela quiteña, o una portada de los monumentos del
Cuzco.
El medio ambiente en que se desarrolla, influye ponderablemente en los caracteres materiales de cada escuela,
proporcionando diversos elementos técnicos y distintas soluciones constructivas.
La importancia de los centros de la colonia, se revela en
la arquitectura; junto a la riqueza de ciudades como las del
Altiplano, el Cuzco o Lima, de innumerables monumentos,
el litoral argentino, tierra sin riquezas minerales y de vida difícil, habitado por una sociedad pobre, nos ofrece pocas construcciones de importancia.

Pero se perfila en el conjunto de sus obras, una unidad
de expresión y un parentesco de formas que nos mueve a
,i.",n'parlas en una "escuela del litoral" y a reconocerles una
personalidad propia.
Constructivamente se caracterizan por la falta de piedra y el escaso empleo de la bóveda.
Los muros se levantan de barro apisonado, adobe o tapia.
Los techados son generalmente livianos, sobre armaduras de madera, entablonado aparente y cubierta de tejas.
Las soluciones que dan estas formas son pocas. Los techos a dos aguas rematan en frontis, clásicos en algunos casos, de líneas curvas o barrocas en otros, o forman porches
que se abren sobre el atrio de las iglesias.
En las casas de habitación, los locales se agrupan uno
tras otro, y se abren sobre galerías.
Construcciones de barro y madera, el detalle ornamental consiste en el tallado de ésta última, en la decoración de
los marcos y puertas, en la variedad de las columnas y de las
volutas de zapatas y canecillos.
El templo de San Francisco, valioso exponente de nuestra arquitectura de la colonia, es el ejemplo típico de todas
las modalidades constructivas y estéticas anotadas.
*

Santa Fe, centro de esa vida del litoral, es el motivo fundamental de este estudio. Su desarrollo como ciudad, fundación, traslado y reconstrucción, y una breve historia de sus
monumentos principales, de su vida urbana y de sus viviendas, forman el contenido de esta pequeña obra, que solo pretende ser una introducción al estudio de la arquitectura de
la colonia en la región del litoral argentino.
Santa Fe, septiembre de 1941.
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PLANO DE LA CIUDAD DE SANTA FE.
1853.

INDIOS MOCOVIES TRABAJANDO
EN UNA CONSTRUCCIÓN.
(LITOGRAFÍA DEL P. BAUCKE).

IGLESIA DE SAN FRANCISCO.

VISTA DEL TECHO.
SAN FRANCISCO.

HISTORIA URBANA DE SANTA FE
Cap. I? SANTA FE DE CAYASTA.
Cap. 2"? SANTA FE DE LA VERA CRUZ.

SAN FRANCISCO.
DETALLE.

CAP.

1?

SANTA FE DE CAYASTA

"Van en compañía del navio y de camino a poblar un
pueblo este río abajo, un hidalgo que se dice Juan de Garay con nueve españoles, y los demás a cumplimiento de
ochenta mancebos y bien mancebos, nascidos en ésta tierra.
Llevan un bergatin y seis canoas hendidas a manera de
barcas..."
Corría el año de 1573, cuando aquel hidalgo salió de la
Asunción del Paraguay, rumbo al sur; no iba a conquistar
tesoros ni a descubrir el imperio de los Césares; iba abriendo las puertas a la realidad de la tierra, y en aquel marco
gigante, los hechos cobraban un sentido casi alegórico; Garay escoltaba al Gobernador don Felipe de Cáceres, a los
capitanes Melgarejo, Espinosa y al Obispo de la Torre, que
iban a ser enjuiciados en las Cortes de España, y que representaban en aquella escena sin espectadores, la bulliciosa
ambición de la conquista.
Al retornar de la desembocadura del Río de la Plata, Garay penetró en uno de los afluentes del Paraná, llamado de
los Quiloazas, y después de reconocer el terreno y las inmediaciones, probablemente por el mes de Julio o Agosto,
desembarcó.
Fundada la ciudad de Asunción, Tucumán, Santiago y
Santa Cruz de la Sierra, Juan de Garay iba abriendo la ruta
del mar, "para tratar con las Provincias y Gobernación del
19

Tucumán, y por allí con los reinos del Perú, para que su
Magestad fuese avisado de lo que en estas tierras hubiese..." (Título de Tierras de Garay.)
La fundación se efectuó sin duda el 15 de noviembre
de 1573; por lo menos de esa fecha era el acta de fundación,
cuyo original que figuraba en el tomo primero de las Actas
Capitulares, ha desaparecido con él, pero que conocemos
por reproducción en acta de 19 de febrero de 1700, fecha en
que se envió a Buenos Aires, para defender la jurisdicción
de la ciudad de Santa Fe.

"Otrosi mando que el asiento y repartimiento de los
solares, casas de los vecinos de ésta ciudad se edifiquen y
asienten y se guarden conforme a las trazas que tengo señaladas en un pergamino que es fecho en este asiento y ciudad de Santa fe, hoy domingo a quince de noviembre de
mil y quinientos y setenta y tres años. Otrosí en la tierra
de ésta ciudad tengo señalado dos solares para Iglesia Mayor, la cual nombre bajo la advocación de todos los Santos..."
Hecha la repartición de las tierras y solares, y reservados dos de ellos para construir la Iglesia Mayor, levantado en el medio de la ciudad el imprescindible "rollo" símbolo del orden y justicia, la fundación quedaba trazada en
sus líneas elementales; luego vendrían los ranchos de barro,
la empalizada defensiva, y más allá la pampa virgen, dividida antes de poseerla, en suertes de chacras y de estancias.

"Yo, Juan de Garay, dice el acta, Capitán y Justicia
Mayor en ésta conquista y población de el Paraná y Río de
la Plata, digo que en el nombre de la Santísima Trinidad y
de la Virgen Santa María, y de la Universidad de todos los
Santos, y en nombre de la Real Magestad del Rey Don Felipe nuestro Señor, fundo y asiento y nombro esta ciudad
de Santa Fe en esta Provincia de Calchines y Mocoretaes,
por parecerme que en ella hay las partes y las cosas que
convienen para la perpetuación de dicha ciudad, de agua y
leña y pastos que quiera, y casas y tierras y estancias para
los vecinos y moradores de ella... y asientola y pueblola
con aditamento que todas las veces que pareciese o se hallase otro asiento más conveniente y provechoso para la perpetuidad lo pueda hacer con acuerdo y parecer del Cabildo
y Justicia que en ésta Ciudad hubiese..."

Aquel pergamino a que el fundador se refiere en el acta, no ha llegado hasta nosotros, pero el hecho de que la ciudad después de su traslado repitió la misma distribución de
la primitiva Santa Fe, nos permite tener una idea de lo que
fue aquel ensayo de ciudad insegura y aventurada, poblada "con aditamento que todas las veces que se hallase otro
asiento más conveniente y provechoso, lo pueda hacer, con
acuerdo y parecer del Cabildo. .."

"Otrosi mando a los Alcaldes y Rexidores vayan conmigo y en el conmedio de la Plaza de ésta ciudad me ayuden a alzar y enarbolar un palo para Rollo, para allí, en
nombre de su Magestad y de el Señor Gobernador Juan
Ortiz de Zarate se pueda ejecutar la justicia en los delincuentes conforme a las leyes y Ordenanzas Reales..."

Es evidente que además de su buen sentido, Juan de
Garay conocía las disposiciones establecidas en las leyes
de Indias referentes a la fundación de ciudades en América; ellas establecían las principales condiciones y reglas
sobre el trazado de las poblaciones, según se tratara de
ciudades marítimas o mediterráneas, reglas que fueron in-
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dudablemente observadas en sus dos fundaciones de Santa
Fe y Buenos Aires.
Esta legislación, que constituye un primitivo y elemental tratado de urbanismo, figura bajo el Título Séptimo, Libro IV de las Leyes de Indias, con el nombre de "Población
de las Ciudades, Villas y Pueblos".
La Ley Primera establece que "cuando se haga la planta del lugar, repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la Plaza Mayor, y sacando de
ellas las calles a los puertos y caminos principales, y dejando tanto campo abierto, que aunque la población vaya en
gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en
la misma forma..."
En cuanto a la Ley Octava, parece que a ella no se
ajustó el fundador, por cuanto establece "que en lugares
mediterráneos, no se fabrique el templo en la Plaza, sino
algo distante de ella, donde esté separado de otro cualquier
edificio que no pertenezca a su comodidad y ornato, y porque de todas partes sea visto, y mejor venerado, esté algo
levantado del suelo, de forma que se haya de entrar por
gradas, y entre la plaza mayor y el templo se edifiquen las
casas reales, cabildo o consejo, aduana y atarazana, en tal
distancia que autoricen al templo, y no lo embaracen. .."
Estas disposiciones que recuerdan las que rigieron a los viejos romanos fundadores de colonias en el trazado de sus ciudades, y que pretendían la formación de un marco edilicio
para la Iglesia Mayor, fueron evidentemente pasadas por alto en el trazado urbano de Santa Fe.
La ubicación de la Plaza Mayor, se establecía en
la Ley IX, que ordenaba lo siguiente: "siendo en costa del
22

mar, se debe hacer próxima al desembarcadero del puerto
(caso típico de Buenos Aires) y si fuere lugar mediterráneo,
en medio de la población; forma en cuadro prolongado, que
por lo menos tenga de largo una vez y media de su ancho,
porque será más a propósito para las fiestas de a caballo y
otras; su grandeza proporcionada al número de vecinos, y
teniendo consideración a que las poblaciones pueden ir en
aumento, no sea menos que de doscientos pies en ancho y
trescientos de largo, ni mayor de ochocientos pies de largo
y quinientos treinta de ancho, y quedará de medida y buena proporción si fuera de seiscientos pies de largo y cuatrocientos de ancho..."
Durante todo el período que le tocó vivir a la antigua
ciudad de Santa Fe, que abarca menos de un siglo, desde
1573 hasta 1650, su historia se reduce a una enconada lucha
con el medio ambiente y contra el indio, extraordinariamente altivo éste último y factor determinante de su mudanza posterior.
En efecto, todos los cronistas están de acuerdo en afirmar que el emplazamiento de la ciudad era excelente, en
zona rica en campos de pastoreo y de fácil acceso por el río,
siendo etapa obligada para el tráfico de la Asunción y Tucumán en su marcha hacia el puerto de Buenos Aires.
Es conocido el canto de Centenera en que se refiere a
la ciudad con estos versos:
"Estaba la ciudad edificada
Encima la barranca, sobre el río;
De tapias no muy altas rodeada
Segura de la fuerza del gentío,
De mancebos está fortificada
Procura el indio de ellas, el desvío."
23

Dice también una crónica del Gobernador Diego Ortiz
de Zarate: "La Ciudad de Santa Fe tuvo y tiene buenos
principios en su población y sustentación, y está en parte y
lugar muy conveniente, así para el trato y comercio de la
Provincia de Tucumán y mucha parte de los reinos del Per ú . . . y para escala y descanso de los navios y gentes que
desde ésta ciudad de la Asunción, bajan a los pueblos y
puertos hasta Buenos Aires".
Pero a pesar de su buen emplazamiento, tuvo la ciudad una vida difícil.
Trazada en sus grandes líneas, construidas las principales obras de defensa, la población se dedicó a levantar los
principales edificios públicos e iglesias.
Las Actas Capitulares del Cabildo Colonial, (publicadas por el Dr. Manuel M. Cervera), correspondientes al período que va desde 1575 a 1595, ilustran a pesar del escaso
tiempo que abarcan, aquella época de la vida santafesina.
Estos documentos y las crónicas de los contemporáneos y
viajeros, especialmente jesuítas, como la Historia de la
Compañía de Jesús en el Paraguay, de Lozano y la de Pastells, aportan también algunos datos para reconstruir la vida de la nueva ciudad.
La construcción de un templo para dicha Compañía de
Jesús, fue una de las primeras preocupaciones de sus gobernantes: ya en 1590, los señores cabildantes, "estando en
su cabildo y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre. .. todos juntos, unánimes y conformes, tratando cosas
tocantes al servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Magest a d . . . convinieron en que dos solares que están alinde de
24

SAN FRANCISCO.
ESTADO ACTUAL.

SAN FRANCISCO.
DETALLE DEL ARTESONADO.

SAN FRANCISCO.
MÉNSULAS DE MADERA BAJO EL CORO.

Diego Tomás de Santuchos, que fueron de Diego Bañuelos,
que se le haga donación de ellos al Padre Armiño, de la
Compañía de Jesús para que éste fije en ellos su casa y
convento, la dicha donación de los dichos dos solares se obliga este Cabildo al saneamiento de ellos a cualquier persona
que a ellos pareciere tener derechos en algún tiempo, con
aditamento que se edifique y pueble en ellos y se haga la
iglesia del nombre de Jesús..."
La historia de las primeras obras para erigir el templo
de la Compañía en la ciudad antigua, se halla expuesta en
el libro "Glorias Santafecinas" del padre Guillermo Furlong S.J.
Posteriormente al ofrecimiento de los solares por parte de los señores cabildantes, ofrecimiento que sin duda no
prosperó, insisten éstos en sesión de 1? de agosto de 1595 ante el Reverendo Padre Rector Juan Romero, residente en la
Asunción, sobre el envío de un religioso de la orden para
que los naturales de ésta ciudad "sean cristianados y catequizados en las cosas de nuestra santa Fe católica, y nuestras conciencias sean descargadas..."
Sabemos que el padre Romero no pudo acceder a lo solicitado, pero en oportunidad de uno de sus viajes efectuó
una visita a Santa Fe, "donde ya estaba muy acreditado su
nombre y se tenía granjeada la primera estimación, por la
fama de su aventajada literatura, celo ardentísimo, y otras
singulares prendas...

SAN FRANCISCO.
OTRO DETALLE.

"... Le salieron a recibir los universales júbilos y extraordinarios alborozos de aquella república, y con singulares demostraciones de alegría le llevaron a hospedar cu
26

una de las mejores casas, calle en medio del convento.del
seráfico Padre San Francisco..." (1).
Prosigue el Padre Lozano sus referencias a aquella visita del Padre Romero, manifestando que los vecinos de
Santa Fe, "le ofrecieron para la Compañía la casa de su vivienda, que la edificarían acomodada a sus ministerios, con
iglesia capaz y lo demás que fuese necesario para su manutención" a lo que el Padre Romero contestó aceptando, y
"enarbolando en él una cruz, dijo allí una misa en señal de
posesión. .."
Sin embargo no se instalaron los jesuítas en Santa Fe
hasta 1608 y 1609, fecha en que llegaron el Padre del Valle y el Hermano Juan de Sigordia.
La obra de los jesuítas en Santa Fe, contó con la eficaz
colaboración de uno de los hombres de gobierno más importantes de nuestra historia colonial, Hernandarias de Saavedra. Natural de estas tierras y casado con una hija de
Juan de Garay, representa Hernandarias un ejemplo de gobernante soldado, conquistador de tierras y organizador en
el gobierno, desinteresado y respetuoso de la ley.
"En 1609, dice Cervera, retiróse Hernandarias a vivir
descansadamente a Santa Fe, donde tenía radicados la mayor parte de sus intereses..." coincidiendo con el establecimiento definitivo de la Compañía de Jesús en Santa Fe,
a la que tenía especial devoción y a la que favoreció en toda forma.
Podemos considerar que en 1610, es decir al año si(1) Lozano. Historia de la Comp. de Jesús en el Paraguay. T. I. p. 266/7.
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guíente de la llegada del Padre Del Valle y del Hermano
Sigordia, se comenzaron las obras de la primitiva iglesia
de la Compañía en la antigua Santa Fe. A estas obras se refiere el Padre Diego de Torres en las Anuas de 1610, trascritas por el Padre Furlong, con estas palabras: "Hace la
obra su excelencia el Señor Hernando Arias de Saavedra,
(quien) no contentándose de trabajar él con su persona y
dar indios que trabajen, hace que sus hijas acarreen tierra,
con mucha edificación de todos".
También el Padre Lozano se refiere largamente a estas primeras obras en su Historia de la Compañía de Jesús
en el Paraguay: "Concurrieron los vecinos para la fábrica
de la iglesia y casa nuestra con varias limosnas, pero quien
principalmente hacía la costa, era el famoso Hernandarias
de Saavedra, que tenía sus principales haciendas en Santa
Fe; y como en Buenos Aires se señaló en dar fomento a
nuestra fábrica, con igual piedad y mayor liberalidad se esmeró en favorecerla en Santa Fe, que miraba como Patria,
por estar allí como avecindado; y no contento con hacer el
principal gasto, asistía personalmente como celoso sobrestante, y echaba muchas veces del azadón y de la espuerta
para acarrear la tierra, ayudándole a veces por orden suya
en este humilde ministerio, sus hijas, doncellas honestísimas, con tanto aprecio de poder servir al Señor en la fábrica de su templo, que estimaba más ser peón de esta obra
que haber sido gobernador cuatro veces de la provincia. Si
alguno entonces, dice el comentario, llegando a verle le daba título de Señoría, se enojaba como suelen otros de que
no se les dé, aun lo que no les es debido. Causó grande edificación este raro ejemplo de piedad, en que siguió los pasos del gran Constantino, al fabricar el templo de San Pedro, aunque fue mayor su duración en aquel ejercicio, pues
27

no acarreó solas diez espuertas sino perseveró sirviendo con
el mismo incansable tesón hasta el fin de la obra; y con este
hecho hizo más famoso su nombre que con las proezas ejecutadas en las cinco veces que loablemente manejó el gobierno de las amplísimas provincias del Río de la Plata."

sia que aún existe. Lozano al narrar un suceso acaecido en
1612, esto es dos años después de inaugurarse la primitiva
iglesia, afirma que en esta fecha estaba el Padre Valle ocupado en edificar con mucho empeño "nueva iglesia en un
buen sitio de la plaza."

"Con tal poderoso fomento no es de admirar que creciese mucho la fábrica, y llegase brevemente a perfeccionarse el templo, para servir en nuestros ministerios con notorio fruto de las almas de aquellos nobles ciudadanos, acreditanto la experiencia, que fue acuerdo del cielo la fundación de esta casa..."

A la llegada de los jesuítas a Santa Fe, ya contaba la
ciudad con un convento e iglesia de San Francisco, y otro
convento de Santo Domingo, y la ciudad tenía dos clérigos,
según referencias de Pastells. El Padre Lozano refiere en
un pasaje transcripto anteriormente, que cuando llegó el padre Romero, Rector de los Jesuítas de la Asunción, lo llevaron a hospedar "en una de las mejores casas, calle en medio del convento del Seráfico Padre San Francisco". Aquella fundación, según anota el arq. Mario J. Buschiazzo en
su publicación sobre "Arquitectura Colonial Santafecina",
sería obra de Fr. Juan de Rivadeneira, el mismo que ayudado por Fr. Antonio Picón celebró la misa en la fundación
de la ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires, fundador también de las obras
franciscanas de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Córdoba y San Miguel del Tucumán.

Estas crónicas del Padre Lozano transcriptas por Furlong, nos muestran uno de los aspectos más vigorosos y llenos de colorido de nuestra vida colonial, permitiéndonos
evocar aquel cuadro primitivo, junto a la quijotesca figura
de Hernandarias, medio monje y medio soldado, que cargaba
con sus hijas "el azadón o la espuerta", entre el trajín de
los indios y de los esclavos, mientras el hermano Sigordia
leía, sin duda con el dejo meloso de los napolitanos, aquellos pasajes de la Biblia que nos hablan del templo de David, bajo el flamante cielo de América.
Para el día de San Ignacio de 1610, fue solemnemente
inaugurada la primera iglesia de la Compañía, construida
según referencias en solo ocho meses de trabajo.
"Parece muy probable, dice el padre Furlong, que ésta
iglesia construida en tan breve lapso de tiempo, no fue la
definitiva. Debió ser una capilla modesta y de carácter provisorio, que se utilizó mientras se construía una amplia
iglesia en la plaza misma de la vieja ciudad, y en posición
análoga a la que ocupó después en la ciudad nueva, la igle-

Hernandarias contribuyó a las obras de los franciscanos en Santa Fe y Cervera refiere que en 1594, "recibido
del mando, hizo traer canaletas de palma para cubrir y aderezar la iglesia y monasterio de San Francisco."
Aquellas piezas de madera de palma, debidamente
ahuecadas reemplazaban y reemplazan aún en ciertas chozas del litoral correntino y paraguayo, a los techos de teja
española, colocándose como si se tratara de tejas largas,
que se recubren parcialmente.
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En la misma época de Hernandarias se establecieron
los mercedarios, según se refiere en carta dirigida al Rey:
"los religiosos de la Merced, van continuando las fundaciones de sus conventos como lo han hecho agora en la ciudad
de Santa Fe de esta Provincia" y los dominicos, según carta de abril 5 de 1604, publicada en la Revista de la Biblioteca Nacional, (t. n<? 1 enero marzo 1937) en estos términos:
"del orden de Sancto Domingo se an comenzado a edificar
de poco tiempo a esta parte dos conventos, el uno en la ciudad de Santa Fe y otro en ésta..."
El acta capitular de 30 de agosto de 1593 se refiere a la
llegada a la ciudad de "Fray Baltasar Godines, de la Orden
de nuestra Señora de las Mercedes, que propuso plática de
como su prelado Fray Francisco Velázquez le despachaba a
ésta ciudad a edificar y poblar casa de la madre de Dios de
las Mercedes, y que para ello le había dado una patente de
la cual hizo demostración" que aparece copiada en dicha
acta, en la que el Superior autorizaba a dicho fraile a levantar en los solares cedidos por el Cabildo, el convento y la
Iglesia de la Orden.
Con respecto a las obras del Cabildo, un acta de 24 de
enero de 1590 se refiere en términos de los que se deduce
claramente que aún no se habían iniciado los trabajos de
construcción; en dicha sesión se acuerda, que "por cuanto
el solar de las casas del Cabildo está junto de la Iglesia Mayor y no requiere estar las casas de Cabildo y cárcel junto
de la Iglesia Mayor, dijeron que se tome para el dicho efecto de casas de Cabildo y cárcel, un solar que está calle en
m <-dio de Feliciano Rodríguez vecino de ésta ciudad, que es
de Francisco de Sierra, dándole el otro solar del dicho Cal n i d o en que viva el dicho Francisco de Sierra, y que si vale
|Q

más el uno y el otro, lo tasen..." nombrándose al efecto
una comisión de vecinos, que se expide en acta de 5 de febrero del mismo año, estableciendo bajo juramento "que
tiene de mejora el solar del dicho Francisco de Sierra, quince pesos..."
Dispuesto así que el edificio del Cabildo se levante en
otro lote que el asignado primitivamente, sin duda por el
propio Garay, los cabildantes se preocupan constantemente por la realización de las obras, encargando a Diego de la
Calzada, su "fiel ejecutor" el contralor y vigilancia de los
trabajos; en acta de 27 de febrero de 1590, los señores cabildantes, "todos juntos, unánimes y conformes trataron y
dijeron que daban e dieron poder y facultad que en tal caso se requiere a Diego de la Calzada, para que vea las personas que están nombradas para que hagan las casas del Cabildo de ésta ciudad, y los apremie a ello, que las hagan dentro de los seis meses primeros
y asimismo
que
daban poder y facultad que en tal caso se requiere al Alcalde Alonso de Sa Miguel para que (entregue) al presente escribano las provisiones ordinarias, traza y padrones de indios y todo lo demás que a de tener y estar en poder del escribano de cabildo..."
En abril de dicho año, después de haberse pagado los
"quince pesos" correspondientes a las mejoras del solar de
Francisco de Sierra, se tomó posesión de dicho solar; pero
las obras no comenzaban, y la responsabilidad recayó en
aquel Diego de la Calzada, que en su calidad de "fiel ejecutor" debía hacer efectivas las disposiciones del Cabildo,
por lo que éste, acuerda, en atención a "que su negocio va
muy a la larga, y la ciudad está sin fiel ejecutor, y no conviene que lo esté por la necesidad que hay de que se vean
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las cosas convenientes al bien y pro de la República...."
relevarlo de dicho cargo encargando de esas funciones a
Francisco Ramírez, a quien en acta de 10 de Septiembre de
1590 se encarga "que haga hacer las casas de Cabildo y cárcel, a las personas que están para ello nombradas por cierta sentencia... que hay gran necesidad de ello".
Parece ser que a raíz de este nombramiento, aquellas
obras se llevaron a cabo, por cuanto las Actas no se refieren
nuevamente a dicho asunto que tanto preocupaba en un
principio; pero no han llegado hasta nosotros noticias de lo
que fue aquella construcción, ni sus planos ni descripciones; sin embargo puede inferirse de aquel documento arriba citado, en que se establece en "seis meses" el plazo para
llevar a cabo dichos edificios, que se trataba de construcciones provisorias, que no se destacarían mayormente en el
marco edilicio de la ciudad.
En cuanto a la obra de la Iglesia Matriz, son muy escasas las referencias que han llegado hasta nosotros; además de la noticia del fundador en el acta ya citada, que destina "en la tierra de ésta ciudad dos solares para Iglesia Mayor, la cual nombro bajo la advocación de todos los Santos ..." solo una de las Actas Capitulares de Santa Fe antiguo se refiere a ella; es de fecha 23 de julio de 1590 y en
ella los señores cabildantes establecieron "y cometieron el
que se reparta los vecinos por listas para que empiecen a
hacer la dicha iglesia por semana, a Francisco Ramírez, fiel
ejecutor, al cual se le dio e dieron poder en forma para
ello..." Aunque escueta, esta noticia sobre la construcción
de la primera iglesia santafecina ilustra sobre la forma como aquellos pobladores levantaron los edificios públicos con sus propios brazos, en devota colaboración de todos
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RELOJ DE SOL EN EL CONVENTO.

CAMPANA ANTIGUA DE SAN FRANCISCO.
PRETIL DEL CORO DE SAN FRANCISCO.

los vecinos, recordándonos la usanza de las viejas ciudades medievales. Según esa referencia, los vecinos divididos en grupos, prestarían semanalmente su concurso y el
de la gente a su servicio, para erigir la iglesia matriz.
Esta obra debió levantarse conjuntamente con las Casas del Cabildo, en un solar que en la vieja ciudad, ocuparía probablemente la misma posición que ocupa la iglesia
actual en la ciudad nueva, y debió ser una construcción precaria, posiblemente con muros de adobe y techo de paja.
Además de las noticias referidas, existen en las Actas
Capitulares abundantes detalles sobre aquella vida casi doméstica de la ciudad, que más que a nosotros interesa a la
pluma de un escritor costumbrista a quien puede proporcionar un tema inagotable lleno de color local y de pasajes
pintorescos. El cuidado de las calles para el tráfico de las
carretas, los límites y mojones de la ciudad, preocupan seriamente a aquellos "muy magníficos señores" cabildantes
de la ciudad de Santa Fe de Luyando, como se la llamaba
en las actas de los primeros años.
También merecen citarse decisiones tan peregrinas y
pintorescas como aquella en que los señores cabildantes,
"visto y platicado" que en el pueblo no había padrillo mejor
"ni abido en la tierra" como uno que tenía el señor Capitán Francisco de Sierra, lo destinan públicamente al servicio de las yeguas de la ciudad, en atención al mejoramiento de la raza equina.

PULPITO DE SAN FRANCISCO.

La fiesta de San Gerónimo, patrono de la ciudad, era
también causa de muchas preocupaciones, y anticipadamente se procedía a nombrar el "alférez" entre los personajes
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más representativos, a quien correspondía el magnífico honor de llevar el estandarte de la ciudad en las procesiones.
Pero la ciudad, hostigada constantemente por el indio,
expuesta a las inundaciones y a los ataques, tuvo que buscar refugio más abrigado contra las inclemencias del medio
y sobre todo contra la hostilidad de las tribus indígenas, y
antes de cumplir su siglo de vida, en 1651, comenzó el éxodo; ya Garay había previsto aquel traslado "todas las veces
que pareciese o se hallase otro asiento más conveniente y
provechoso para la perpetuidad" de la población.

CAP.

II

SANTA FE DE LA VERA CRUZ

Los años que van de 1651 a 1660, corresponden al traslado de Santa Fe de su primitivo emplazamiento, al sitio
que ocupa en la actualidad. Solo la lectura de las actas capitulares y documentos de la época pueden dar una idea
de lo que fue para aquella población diezmada por los indios, en medio de toda clase de calamidades, llevar a cabo
los trabajos de la mudanza, atendiendo a sus gastos y a la
defensa de los dos centros de población.
Elegido el sitio para la nueva ciudad, en la estancia de
Juan de Lencinas, el Gobernador Lariz ordenó, para dar mayor solemnidad al acto, se hallara presente en el nuevo emplazamiento lo más representativo de la ciudad vieja, y se
"lleve la planta de cuadras, plaza pública, calles, sitios y
solares de ésta ciudad, y el ejido de ella, todo medido con
distinción y claridad."
Los trabajos iniciales de la mudanza, y las primeras
edificaciones de la ciudad nueva, estuvieron a cargo (Cervera T. 1.) de Alonso Arias de Montiel, y los regidores Avila y Delgadillo, habiéndose contratado un cierto número de
indios "a real y sustento por día."
Las tierras de la nueva ciudad, en la ya mencionada
estancia de Juan de Lencinas, habían pertenecido a Juan de
Garay y luego a Hernandarias de Saavedra, que las heredó

34

35

del fundador; la ciudad fue trazada repitiéndose la planta de
la población vieja, su misma distribución y ordenamiento.
Fue la época del traslado, un momento crítico para
Santa Fe, que pudo fácilmente haberse despoblado definitivamente, a no mediar la voluntad y el patriotismo de cierto número de vecinos que hicieron frente a los trabajos y
a los gastos con sus propios intereses. Además de las dificultades de la empresa y de las circunstancias difíciles por
que atravesaba la ciudad, contribuyó a la desmoralización
de los pobladores, el hecho de que el Gobernador Lariz
según se afirma en el acta del Juicio de Residencia permitió
que algunos de los vecinos abandonaran la ciudad trasladándose a otros centros donde la vida era más llevadera y
"prohibiendo se terminase el tapiado de la ciudad".
En el informe elevado al virrey en 1780 por los diputados de la ciudad de Santa Fe, se refieren brevemente los
trabajos y penurias del traslado... "bajaba el señor don
Andrés Garabito de León, Oidor de la Real Audiencia de la
Plata, Visitador general de estas provincias, y llegando a
Santa Fe, de cuya cruel hostilidad estaba ya informado,
aprobó la resolución de sus moradores, y les concedió licencia para que la trasladasen, con calidad de que hubiesen de
dar cuenta al Excelentísimo Señor Virrey del Perú y a la
Real Audiencia, como lo ejecutaron, y con estos superiores
permisos, trataron de elegir el sitio en que hoy se halla, doce leguas distante al sur de su primera situación, entre los
ríos Salado y Saladillo, que pudiesen servirle de algún resguardo de la referida hostilidad en que se veían, y franquear siempre a la Provincia del Paraguay, su productriz
madre, la inmediata escala para el Perú, con cuyo objeto la
pobló. Hecha ya, después de muy pensado, la elección del

sitio en el año mil seiscientos cincuenta y uno, empezaron
a trasladarse en el siguiente, de mil seiscientos cincuenta y
dos años, con el trabajo, menoscabos, pérdidas y atrasos que
no necesitan explicarse, pues se patentizan visibles a cualquier prudente consideración, ocasionándole a Santa Fe su
mayor quebranto en aquella calamitosa circunstancia, la división de sus moradores en ambos destinos, y la incesante
hostilidad de sus irreconciliables enemigos..."
La ciudad se trazó conforme a las normas establecidas
para la fundación de ciudades, marcándose la Plaza Mayor,
las calles y solares para edificar, dejándose un espacio libre
llamado el "ejido" de la ciudad, en previsión de su desarrollo futuro, lugar de llegada para las carretas y vehículos de
tráfico; encerrado todo por los muros de la ciudad; luego venían las "suertes de chacras", tierras de labranza, divididas
en "pagos de arriba y pagos de abajo..." y por último, las estancias.
En febrero de 1653, el Capitán Alonso Fernández Montiel, efectúa por encargo del Cabildo, la demarcación de las
chacras y tierras, que se extienden al norte de la ciudad; la
demarcación comprendía desde el "mojón vecino al ejido",
hasta el "primer mojón" que es donde parece ubicarse la cruz
que dividía por la parte del Salado las tierras del Capitán de
Santuchos, y las de Juan de Arce..."
Es probable que a ella se refiera la tradición según la
cual, la existencia de una cruz, en las tierras donde los pobladores buscaban asiento para la ciudad nueva, motivara
el nombre de Santa Fe de la Vera Cruz.
La repartición de las chacras está minuciosamente de37
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tallada en el acta de la fecha antes citada, en "pagos de arriba" sobre la laguna de Guadalupe, y "pagos de abajo" sobre el río Salado, tomándose la "cuerda" como unidad para
efectuar las mediciones.

lor de 12.000 pesos con los que las obras públicas, iglesias y
conventos recién iniciados pudieron ser llevados a cabo.

Los años siguientes a la iniciación de los trabajos de
mudanza, fueron duros para los santafecinos, por los ataques continuos de los indios y la peste que diezmó la población indígena de servicio, mano de obra indispensable para
esos trabajos, por lo que el Cabildo decidió efectuar "vaquerías" al otro lado del Paraná, para allegar los fondos necesarios a la obra.

Pasado aquel decenio del traslado, diversas circunstancias favorables, hicieron que la ciudad cobrara vida; el período que va de 1660 hasta fin de siglo, es de relativa prosperidad.

En 1658, el Cabildo de Santa Fe, solicitó a los Padres
Jesuítas, el envío de indios de sus misiones para ayudar a los
trabajos de la mudanza y construcción de la ciudad; en 16
de mayo de dicho año contestaba el Padre Silvio Pastor,
desde Itapuá, al "Insigne Cabildo Justicia y Regimiento de
la Ciudad de Santa Fe", manifestando que había comenzado a disponer los corazones y las cosas, tocantes a la bajada
de los indios por la mudanza de la ciudad, que tanto importa y tanto deseamos... cuando llegó la nueva de que el enemigo dio vista al puerto (de Buenos Aires)".
Y según documento del Padre Simón de Ojeda citado
por el Padre Furlong, aquel manifestaba en junio de 1661,
"que se le había representado de nuevo la necesidad de ayuda que tiene esa ciudad para que yo dé orden de que los indios de nuestras reducciones trabajen en ellas..."
El traslado se hizo con las mayores penurias, sin ninguna ayuda real y por el solo esfuerzo de los vecinos de la
ciudad. Años más tarde llegó la ayuda de la Corona, por va38

Coinciden en esta época diversos acontecimientos, ciertas facilidades comerciales que otorga la Metrópoli, la paz
de los Pirineos firmada por Francia y España en 1659, la
creación por Real Cédula de 1661 de la Audiencia de Buenos
Aires, que permitió a los vecinos pedir justicia en Buenos
Aires sin tener que solicitarla a la Audiencia de Charcas,
de la que antes dependían, y al año siguiente en 1662, la
Real Cédula que declara "puerto preciso" al de la nueva
Santa Fe, es decir, escala obligatoria para el tráfico comercial que se efectuaba entre Buenos Aires y Asunción.
El informe de 1780, elevado por los diputados de Santa
Fe al Virrey abunda en comentarios sobre los adelantos que
adquirió la ciudad, durante los años posteriores a dicha declaración de "puerto preciso",... "en éste intermedio de sosiego que lograron los vecinos de Santa Fe, aumentaron sus
haciendas de campo, y con lo que les producía el tráfico de
las haciendas del Paraguay, se adelantó tanto la ciudad en
caudales y extendió en poblaciones, que hoy, en treinta y
seis años que ha que se pacificaron los mocovíes y trcinl i
y dos lo avipones, no llega ni a la mitad de la extensión que
grangeó la ciudad en edificios y dilatación de sus estancias,
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porque le falta el atractivo de aquellos vastos comercios que
entonces la opulentaban..."
Esta relativa tranquilidad de que gozaron los vecinos,
la riqueza que dejaba el tráfico comercial y la entrada al
tesoro de aquella ayuda de doce mil pesos de la Corona para
las obras de la mudanza, hicieron de este período la época de
las grandes construcciones en Santa Fe; de aquel entonces
datan las principales fábricas. "La nueva ciudad, dice Cervera, renace poco a poco y con mayor vigor que la primera.
Se continúa en la edificación de casas para los vecinos, del
convento de San Francisco, se demarca la planta de la ciudad, se señala la planta de la iglesia Catedral, se arreglan
y nivelan las calles que las lluvias inundan, se amojonan las
tierras del rincón de Antón Martin, legadas a varios vecinos para poderlas poblar, se dan acciones de chacras y se
reparten tierras a conventos, aumentándose las transacciones".
La Real Cédula de 1679, por la que se destina el importe de varios impuestos a la edificación de la ciudad aporta
nuevo empuje a las obras realizadas, aunque en aquel año
estalló la guerra con los portugueses, por la Colonia del Sacramento obligando a distraer energías para ir en ayuda de
la Metrópoli; al año siguiente la Colonia se reconquistó,
con ayuda de tropas santafecinas.
A fin de siglo, cuando los conflictos vuelven a estallar,
Santa Fe acompaña nuevamente a la Capital.
La vida de la ciudad durante todo el siglo XVIII, decae y permanece durante muchos años estacionaria; el comercio se restringe, vuelven los indios a castigar con incur40
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siones continuas las poblaciones de la colonia, la peste di<•/.
ma al vecindario en diversas oportunidades, y la falta d<>
moneda dificulta las transacciones comerciales.
Sin embargo a partir de 1776, la ciudad consolida su
posición, consigue contener a los indios asegurando sus
fronteras y vuelve a una época de prosperidad ininterrumpida hasta la época de la emancipación.
En 1767, se llevó a cabo la expulsión de los Padres Jesuítas, cumpliendo las disposiciones del Rey Carlos III; el
inventario de los bienes que se confiscaron, documento fechado .en noviembre de mil setecientos sesenta y ocho, se refiere "a un sitio de una cuadra al poniente de la Plaza, lindando norte y sur con calle real, teniendo a este lado doscientas dos varas. En sesenta y ocho varas del frente edificios y aposentos, hallándose la iglesia hacia el norte. En el
primer patio del edificio, halláronse quince piezas y nueve
en el segundo."
En estas construcciones, el Cabildo dispuso el establecimiento de una escuela de latinidad y aritmética, destinándose el templo a iglesia matriz, y parte de las habitaciones
laterales para hospital.

IGLESIA DE LA COMPAÑÍA.
BÓVEDA Y CÚPULA.

Quedaron también muchas propiedades y estancias, entre otras la de San Miguel del Carcarañá; dicha estancia pasó luego al poder de los misioneros franciscanos. "El Padre
Matut, dice Cervera, no descansó por espacio de más de diez
años para procurar el establecimiento en el Río de la Plata
de un Colegio de misioneros franciscanos, obteniendo al fin
de Vertiz, la Junta Municipal de Santa Fe, y la Provincial
de Buenos Aires, el que se destinara para ese Colegio, la
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Iglesia o Capilla de la estancia de San Miguel, y que por
cédula Real de 14 de diciembre de 1775, accedióse a ello;
que en 1780 se fundó bajo el nombre de San Carlos, tomándose recién posesión de este colegio en 1786, donde llegaron
los primeros trece misioneros, y como se hallaran en un
terreno aislado e incómodo, trasladáronse a poco al pago de
San Lorenzo, donde en 1790 les donó Félix Aldao, un cuarto de legua de frente por una legua de fondo en cuyo terreno levantóse el actual Convento."

Son escasas las referencias que han llegado a nosotros
de viajeros y extranjeros que visitaron durante la colonia
a la ciudad de Santa Fe. Sus crónicas por lo directas y veraces, son de especial importancia para hacerse una idea
ajustada de lo que fue la ciudad en diversos momentos de
su vida.
Acárete du Biscay la visitó por el año 1658. Era un viajero inglés que partió de Cádiz el año 1657. Desde el Río
de la Plata, se dirigió al norte por el camino de Córdoba, llegó hasta Potosí y regresó por el mismo camino con un arreo
de muías; embarcó en Buenos Aires para Europa en 1659.
En 1698 publicóse su viaje, en Londres, en un libro titulado: "A relation of mons Acárete de Biscay's voyage up
the River de la Plata and from thence by land to Perú, and
his observations in it." (1)
(1) Noticia biográfica del libro "Lecturas de Historia Argentina" de José
Luis Busaniche, pág. 95.
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La fecha de su visita coincide con la época del traslado
de la ciudad, que fue como hemos dicho una de las más difíciles, por el año 1658, cuando las obras estaban inconclusas.
"Era, dice el viajero, una pequeña población de 25 casas, sin
murallas, fortificaciones ni guarnición, la más ínfima de todas las otras ciudades españolas de las gobernaciones del
Plata y Tucumán".
Fray Pedro Parras, religioso franciscano aragonés, llegó al Río de la Plata en 1749, recorriendo posteriormente
las fundaciones de su orden y las principales poblaciones
de la Colonia; publicó el "Diario y Derrotero de los viajes... desde que salió de la ciudad de Zaragoza en Aragón
para la América; con una relación de lo que... ha experimentado en diversos países, y de las cosas... que en ellos
ha visto."
En este "Diario y Derrotero", Fray Pedro Parras describe la ciudad en estos términos: "Tiene esta ciudad un teniente de Gobernador, que es justicia Mayor y Capitán a
guerra; tiene Cabildo, Justicia y Regimiento. La iglesia es
parroquial, con su cura y un vicario delegado del obispo
de Buenos Aires. Hay conventos de Santo Domingo, San
Francisco, de la Merced y Colegio de Jesuítas. La ciudad ha
sido pobre, más estos años ganaron una Real cédula para
que todos los barcos que bajen de la Provincia del Paraguay,
se presentasen en el puerto de ésta ciudad y dejasen allí la
hacienda. De esto utilizan: lo primero ciertas gabelas que se
impusieron a favor de ésta ciudad, y luego el comercio que
allí está establecido, de yerba, tabaco y demás efectos que
bajan de dicha provincia, y los que allí no se despachan, si
han de venir a Buenos Aires, ha de ser por tierra para que
también los de Santa Fe, utilicen el importe de los fletes."
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El Padre Parras se refiere a la Real Cédula declarando
a Santa Fe, "puerto preciso" para el tráfico comercial del
río Paraná, que como ya hemos visto, influyó en el incremento de la ciudad.
También se refiere a la ciudad, un interesante documento fechado en 1780, en el que los santafecinos se dirigen al Virrey, solicitando vuelva a ponerse en vigor la Cédula de "Puerto preciso" que había sido dejada años atrás
sin efecto.
Entre las muchas noticias y consideraciones que ésta
nota contiene y que constituyen una pequeña historia de
Santa Fe, se describe la ciudad en éstos términos: "Es Excelentísimo Señor, la ciudad de Santa Fe, de doce cuadras
de largo, de norte a sud, y seis de ancho, de este a poniente, en lo más extendido de su población, que en muchas partes se reduce a sitios huecos, y la mayor parte de sus edificios a ranchos o casas pajizas, de poco valor por los materiales de su construcción, pues muchos de ellos son sus paredes de barro, introducido entre un género de tejidos de
palitroques y varitas delgadas o cañitas; y las mejores son
de adobe crudo, y los techos de unas y otras se componen,
de varas de sauce que producen las islas, en que asegurando a distancias como de una cuarta o más algunas cañas de
Córdoba, o algunas varitas de aliso de las mismas islas, tejen la paja con que cubren el techumbre, sirviendo estos
pobres albergues o chozas, de lucidos edificios para la morada de los más de aquellos desdichados vecinos, a quienes
el Cabildo distribuye graciosamente los sitios en que los
edifican, cercando sus cortas pertenencias con palos que
.•icarrean de los montes."
•i-i

De 1783 es el testimonio de Félix de Azara, hombre do
ciencia español, que llegó a Buenos Aires en 1781, dedicándose por comisión del Gobierno al relevamiento cartográfico de la zona en litigio con Portugal. Naturalista y marino, escribió varias obras entre otras, la relación de sus viajes, que se publicaron en Buenos Aires en 1873, bajo el título de "Viajes Inéditos desde Santa Fe a la Asunción, al interior del Paraguay y a los pueblos de las misiones." (1)
Félix de Azara visita la ciudad en 1783.... "hace tres
años, dice, que se quitó a éste pueblo el privilegio de ser
puerto preciso para todos los barcos del Paraguay que traían
la yerba del consumo de Buenos Aires y Chile, miel de caña, maderas, azúcar, algodón y tinajas de barro. Aquí se descargaba todo y se conducía en carretas a sus destinos. Aquí
permutaban los paraguayos dichos géneros por los que necesitaban, y jamás por plata, que no corría en su país. Así
ésta ciudad era arbitro del comercio del río arriba y de la
conducción a otras partes..."
"Además del comercio, viven estas gentes de la cría de
ganados, principalmente muías para el Perú. Sus estancias
las tienen a la otra banda del Paraná, y también se llevan
muías y caballos al Paraguay."
"El vestido y lenguaje es el de Buenos Aires, bien que
las mujeres gastan menos ropas. Sus camisas son bordadas
por el pecho y hombros, de azul en la gente ordinaria, y las
ricas usan cribos y bordaduras exquisitas de hilo que trabajan con primor; lo mismo hacen en sábanas, almohadas,
(1) José Luis Busaniche. Op. Cit.
4.»

toallas, calzoncillos y enaguas, y de todo esto llevan bastante a Buenos Aires. Tienen las mujeres fama de amables y
hermosas, y de taparse la boca cuando se ríen, aún cuando
tengan buenos los dientes."

Los datos antes citados y las descripciones de los viajeros, nos permiten tener una idea de lo que fue la ciudad colonial. Su posición corresponde a la parte antigua de la ciudad, comprendiendo aquellas "doce cuadras de largo de norte a sud, a que se refiere el memorial de los diputados, elevado al Virrey en 1780, y seis de ancho, de este a poniente"
actualmente es la parte comprendida entre las calles 25 de
mayo al este, 4 de enero al oeste, y las de Mendoza y Entre
Ríos al norte y sur respectivamente. Los edificios más importantes se agrupaban en la plaza mayor; el Cabildo en su
lado sur, la iglesia mayor enfrente, y al este la iglesia y colegio de la Compañía.
La Capilla de San Antonio en el límite noroeste de la ciudad, y en la actual calle 9 de Julio, entre Buenos Aires y
Gral. López, la iglesia y convento de los mercedarios; posteriormente a la expulsión de los jesuítas en 1767, aquellos
ocuparon la iglesia de la Compañía, que ha llegado hasta
nosotros como iglesia de la Merced, y abandonaron sus posesiones antiguas que figuran en el mapa de Marcos Sastre
como "la Merced vieja, que ahora es camposanto".
Rodeando la planta edificada de la ciudad, estaba el
"ejido", lugar abierto que formaba una cintura, destinada
al refugio de los pobladores de las vecindades, al cuidado
•10

de las haciendas que llegaban a la ciudad, y a la defensa de
la población.
Los límites del "ejido" eran; al norte, según Cervera,
la calle llamada "Ronda", que estaba a la altura en que la
actual laguna de Guadalupe desagua en el río Santa Fe, calle que así se llamaba porque durante la noche, los vecinos
"hacían la ronda"; el límite oeste, debía ser según el autor
citado, la llamada "calle del Catalán", que corresponde a
las actuales de 4 de enero o 19 de mayo. En el plano de 1771,
puede verse que después de la calle que hoy es 4 de enero,
solo figuran quintas, de donde se deduce que aquel era el
límite de la parte edificada de la ciudad.
El caserío se extendía junto a la plaza, como centro,
pero sobre todo hacia el este, y norte, porque hacia el sur
el río impedía su crecimiento, y hacia el oeste, los terrenos
eran bajos y algunas lagunas preparaban los bañados del
río Salado.
También se refiere Cervera, a documentos en que se
habla de lagunas existentes en el centro de la ciudad, como
la de Amilibia, que estaba probablemente entre las plazas
actuales de España y San Martín, y la del Guato, dentro del
"ejido" que debió estar según dicho autor, por las calles actuales de 19 de mayo y Moreno.
Las calles se nombraban por las iglesias o edificios públicos que en ellas se encontraban; calle de la Merced, calle
de San Francisco, de Santo Domingo, o por el nombre de
algún vecino importante que sobre ella tenía su finca, calle
de José de Lastra, calle de Ramón Paiba, etc.
Eran de tierra, y el tráfico de carretas y animales, las

basuras que arrojaban los vecinos y el agua de las lluvias,
hacía de ellas muladares y focos infectos. Por tal motivo
el Cabildo se ocupaba constantemente de su limpieza y
arreglo, y prohibió en diversas oportunidades arrojar a ellas
desperdicios que fueron el origen de terribles pestes que
diezmaron la población de la ciudad.
En diversas partes se formaban con las lluvias lagunas
y charcos, algunos de los cuales había que desagotar; en
esas calles el tránsito continuo de vacas, caballos y cerdos,
formaban lodazales que impedían el paso; pintorescas resoluciones adopta "el muy insigne Cabildo" como en 1707,
en que ordena se mataran "los chanchos y lecheras de José
Aguilar, que corrían por lugares sagrados, calles y casas de
vecinos..."
Pero la mayor preocupación consistía en aderezar la
ciudad para las fiestas, limpiando en esas oportunidades las
calles, rellenando los pozos y eliminando los yuyales, para
lo que se valían los cabildantes en algunas oportunidades
de la mano de obra de los presos.
Solo las procesiones de Corpus y de San Jerónimo requerían la limpieza de las calles.

Las casas que formaban la ciudad, eran en general de
la más pobre construcción, casi todos ranchos pajizos, alineados irregularmente a lo largo de las calles. En 1776 ordena el Cabildo, que respeten la línea de edificación para
evitar las construcciones que entraban en el espacio destinado a la calle.
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"La mayor parte de sus edificios, dice la nota de 1780,
son ranchos o casas pajizas de poco valor, por los materiales de su construcción, pues muchos de ellos son sus paredes de barro, introducido entre un género de tejido de palitroques y varitas delgadas o cañitas; y las mejores son de
adobe crudo..."
Los elementos constructivos de la ciudad colonial no
pudieron ser más primitivos, y son los mismos que actualmente se usan para trabajos de esa especie; los muros solían ser de barro apisonado, y mezclado con paja cortada,
barro que se depositaba en grandes encofrados de madera,
donde era suficientemente batido a mano, quitándose después que la tierra secaba, las maderas del cofre; ilustra este sistema constructivo, un interesante dibujo del Padre
Baucke, que fue publicado por Guillermo Furlong, S. J. en
su libro "Entre los mocovíes de Santa Fe". Dicho sistema fue
usado en la construcción de los muros de San Francisco.
Pero las viviendas particulares no requerían estas pesadas construcciones, usándose elementos livianos semejantes a los actuales "enchorizados", o el tipo de rancho embarrado, que es al que se refiere la nota de 1780, cuando dice:
"son sus paredes de barro, introducido entre un género de
tejido de palitroques y varitas delgadas o cañitas". Esta
manera de construir se usa todavía en nuestras islas, y consiste en hacer los tabiques con varillas o paja brava de la
que producen nuestros bañados, cubriendo completamente
las dos caras con barro.
Además de estos sistemas enumerados, se usó el adobe
o ladrillo de barro crudo, y posteriormente la tapia.
CASA DE ALDAO.
PATIO.

En cuanto a los techos, ya hemos visto la forma de cons49

truirlos. Se usaban tijeras de sauce sobre las que corrían cañas o varillas, y luego la paja brava, que iba atada generalmente con cueros.
El Padre Techo, se refiere a ciertas cañas traídas del
norte, de mucho diámetro, que cortadas en dos y debidamente ahuecadas, servían como largas tejas para cubrir los
techos; idéntico procedimiento se emplea aún en algunas
viviendas de la provincia de Corrientes, usándose la palma
cortada y ahuecada.
Las cubiertas de muchas casas principales, tenían armaduras aparentes, hechas de madera. El asiento de estas
armaduras en los muros está casi siempre subrayado por la
presencia de una ménsula también tallada en madera dura,
con una voluta como motivo principal.
De estas ménsulas hay gran variedad, y constituyen un
interesante motivo de decoración en madera. Las de San
Francisco son los ejemplos más hermosos.
Los techos de los edificios públicos y casas importantes
fueron de tejas; éstas se asentaban sobre los entramados
de madera, usándose la mezcla o atándose; existen constancias de que desde el año 1704 se usaba la cal en la edificación de Santa Fe; desde mucho antes se usaban los ladrillos
que generalmente se asentaban en barro.

pues el hierro era escaso y caro, y con los ataques de los indios, las puertas llegaron a agujerearse para poder hacer
fuego desde dentro a los invasores, habiendo visto entre las
muchas antiguas puertas, una existente hoy todavía, en la
antigua casa de los Iturri."
"Construcciones primitivas de barro, bajas y macizas,
sin revoque ni defensa alguna, chozas pequeñas que recibían la luz de una ventana, y algunas de la única puerta
que tenían, dice el padre Charlevoix. Ventanas sin vidrios
que todavía en 1729 extrañó al padre Gervasoni el verlas
en Buenos Aires, y Du Biscay, en 1658 tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, señala las casas de barro con techos
de caña y paja, casas de piezas espaciosas, con grandes patios y detrás de ellas, grandes huertas con diversos árboles
frutales, legumbres y viñas; las casas de los principales,
adornadas con colgaduras, cuadros y otros ornatos y muebles decentes, vajilla de plata, muchos sirvientes, los más
esclavos negros que cultivaban las chacras, cuidaban caballos y muchos mataban toros y efectuaban otros quehaceres. Ya en el pleito de Hernandarias se decía que poseía en
Santa Fe, en mil seiscientos doce, casas de mucha ostentación, con escudos y armas doradas sobre la puerta, y cadena en el zaguán, (para impedir la entrada de extraños y animales) un oratorio con muchas láminas (cuadros) de precio
y para su aderezo, pintado ricamente el aposento y cuadra,
donde se hallaba dicho oratorio".

"Con la madera que se sacaba de las islas, dice Cervera, frente a la ciudad, construyéronse luego las puertas, con
ventanillas de ojeo en lo alto, por donde entraba la única
luz a los aposentos; adornando a otras casas ventanas sin
vidrios, los goznes y trancas de puertas, todos de madera,
so
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II

ARQUITECTURA RELIGIOSA

CAP. III

SAN FRANCISCO Y EL CONVENTO
DE SANTA ANA

El más valioso ejemplo de arquitectura colonial en
Santa Fe, lo constituye sin duda el viejo templo de San
Francisco; aunque no podamos precisar exactamente la época de su construcción, podemos afirmar que ella se llevó a
cabo con las mismas obras de traslado de la ciudad.
Comenzado aproximadamente hacia 1657, para 1665
estaba en gran parte habilitado, y fue probablemente terminado para 1680, año que aparece recordado en una piedra ubicada en el atrio, sobre la entrada principal.
Los inventarios que figuran en los libros del archivo,
como las relaciones de los visitadores y los informes que
periódicamente los padres guardianes estaban obligados a
elevar a la superioridad, explicando y documentando todas
las actividades de la orden, constituyen una fuente importante para conocer hasta los menores detalles de la vida
franciscana durante la colonia; desgraciadamente los informes que figuran en el primer libro, y que abarcan hasta el
año 1714, se hallan tan deteriorados y carcomidos por la polilla, que se hace imposible su manejo, por lo que carecemos de los datos necesarios para reconstruir la historia de
las obras de construcción, que se llevaron a cabo precisamente en aquel período.
Estas obras contaron con diversas circunstancias favo-

rabies que hicieron posible su realización; pasado el decenio
que corresponde al traslado de la ciudad, de 1650 a 1660,
época crítica en la historia de Santa Fe, acontecimientos de
política exterior dan vida al comercio de la nueva población; llegan a engrosar el tesoro del municipio aquellos
12.000 pesos con que la Corona contribuyó a los gastos
del traslado, dinero que se dedicó a la reconstrucción y
obras públicas de Santa Fe.
Coincide con este hecho, el tratado de paz entre España y Francia, que activa las operaciones mercantiles paralizadas por el sistema de monopolio; se crea la Audiencia
de Buenos Aires en 1661, y al año siguiente se declara por
Cédula Real, a Santa Fe, "puerto preciso" para el tráfico
comercial del río Paraná. "La nueva ciudad renace poco a
poco y con mayor vigor que la primera. Se continúa en la
edificación de casas para los vecinos, del convento de San
Francisco, se demarca la planta de la ciudad, se señala la
planta de la Iglesia Catedral, se arreglan y nivelan las calles que las lluvias inundan..."
De mucha importancia para las obras franciscanas, fue
la ordenanza del Cabildo que cede el importe percibido como "derecho de romana" a los frailes franciscanos, para hacer frente a los gastos de construcción; a esto debemos agregar otras franquicias y liberalidades del gobierno, como la
excepción del pago de diversos gravámenes e impuestos.
San Francisco conservó hasta fines del siglo pasado su
fisonomía colonial. Templo de una sola nave y crucero, son
sus anchos muros de tierra apisonada, sin adobe alguno, según un procedimiento de la época al que nos hemos referido, y que ilustra una curiosa litografía del padre Florián
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Baucke S.J. que reproducimos, tomada de un manuscrito
existente en el convento cisterciense de Zweetl. (Austria).
La ilustración muestra claramente la manera de construir
los muros; en primer plano unos obreros indígenas zarandean la tierra, la mezclan debidamente, y la trasportan a
unos encofrados de madera, similares a los que actualmente sirven para la preparación del hormigón, donde otros
obreros apisonan la mezcla; sobre este interesante dibujo, el
padre Baucke escribió: Wie man die Mauern eines Gebaudes von gestampfter Erde aufführt. (Como se levantan los
muros de un edificio con tierra apisonada.)
El templo conserva aún su cubierta de madera del Paraguay, que constituye su mayor riqueza artística; es un típico alfarje de ascendencia hispano mudejar, de estrecho
parentesco con el de la Capilla Real en la Lonja de Granada;
descansa sobre armaduras dobles, con doble juego de ménsulas de hermosísima factura.
La cubierta es trapezoidal y cruzada por listones moldurados sobre los que descansa el entablonado. El encuentro de la nave y el crucero ha sido hermosamente resuelto
con un motivo circular en forma de falsa cúpula, sumamente rebajada, y no se acusa al exterior.
En la parte posterior se conserva un magnífico coro
sostenido por una sucesión de canecillos y ménsulas de
complicadas volutas, que repiten dos motivos distintos de
delicado dibujo. El pretil del coro está también realizado
en madera torneada, de mucho interés.
PUERTA DE UNA ALACENA.

Todo el trabajo revela claramente la dirección de los
frailes dentro de una decoración de ascendencia hispana, y
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la tosca factura descubre la mano de obra indígena que le
presta un carácter primitivo y singular.

dista mucho de ser la restauración auténtica de lo que fuó
San Francisco.

El ancho de los muros, realizados en la forma referida,
alcanza en partes a 1,60 m. El pasaje que sube al pulpito
corre dentro del espesor de dichos muros. A diferentes alturas, a manera de encadenados hay hiladas de piedra rústica, traída seguramente de la actual costa de Paraná; esta
piedra, que también se encuentra en las fundaciones, da
mayor consistencia a la construcción.

Dicha galería tenía los clásicos pies derechos de madera con zapatas labradas, según una modalidad característica que hizo escuela en nuestras construcciones del litoral.

Según usanza de la época, el solado fue de ladrillones
cocidos; pero como el templo era a la vez cementerio, se
fue cubriendo de lápidas e inscripciones con el tiempo, que
llegaron a abarcar gran extensión de la nave.
En las esquinas del crucero, hay cuatro grandes parantes de madera dura, que aseguran la construcción y la
estabilidad de la falsa cúpula; de esos cuatro puntos parten
otros tantos puntales que encastran en una pieza central
de madera, que hace de clave.
Pueden todavía apreciarse en el techo restos de antiguos dorados que enriquecieron el alfarje; cuatro ángeles
alados y una pina central tallados todos en madera, complementan la decoración de la falsa cúpula.
Sobre la fachada avanzaba la cubierta formando un
pórtico que protegía la entrada, según fotografías de fines
del siglo pasado, que se reproduce; la torre única, se levanta sobre el costado este, y al poniente corre una galería; la
híbrida reconstrucción actual ha respetado ese detalle pero

También es un detalle típico el enunciado más arriba:
el techo que avanza sobre la portada; se trata de una forma de origen español, de antecedentes en el gótico y en el
plateresco, (puerta de la Pellejería en la Catedral de Burgos,
iglesia de la Oliva en Navarra, San Esteban de Salamanca),
que se repite luego en América en las más diversas regiones y en las formas más distintas; tanto en la prolongación
del cañón de bóveda sobre la entrada, como en la prolongación del alfarje como es el caso de San Francisco. Dos ejemplos de capillas muy conocidas ilustran estas dos formas
constructivas; Candonga en el primer caso, y Yavi en el segundo.
Todas las ensambladuras del templo están hechas sin
clavos, por medio de cuñas y espigas de madera, las tallas
son muy interesantes, aunque en ellas se advierte la n i ; m < >
indígena, tosca y primitiva. El dintel y marco labrado de la
portada que comunica la nave principal con el claustro, es
un trabajo interesante de motivos vegetales hábilmente estilizados. El pulpito conserva también detalles de tr;)b;i¡<>
en madera, de muy tosca factura.

Las puertas de entrada, giran todavía sobre pivotes de
madera; la campana mayor del templo fue fundida por el
ermitaño Francisco Javier de la Rosa, fundador de la ermita de Guadalupe.

MI

La portada del naciente se abre sobre el claustro principal del convento de Santa Ana, conocido por convento de
San Francisco, completamente transformado en la actualidad.
Unas salas de la antigua construcción que aún se conservan hacia la costa este, nos muestran típicas habitaciones de muros de tierra apisonada, y techos de tejas sobre tijeras de palma. De los parantes de madera labrada que sostenían el techo de los corredores, se conservan algunos pocos que han sido colocados nuevamente en las proximidades de las barrancas del río.
El patio del convento conserva aún un hermoso reloj
de sol que aparece reproducido en una de las ilustraciones.
Está fechado en el año 1749, y se conserva un documento
de lo que costó su construcción.
El templo carecía sin duda de retablo de madera; unos
nichos que se encontraban en el muro del fondo, abrigaban
las imágenes; y el altar era una mesa de manipostería.
La belleza de sus proporciones, la riqueza de motivos
decorativos y tallas, la personalidad de su arquitectura, unida a ese recio carácter primitivo a que contribuye la factura
indígena y que se advierte en los menores detalles, hacen
del templo de San Francisco, uno de los más singulares
ejemplos de la arquitectura de la colonia.

6C

CAP.

IV

LA IGLESIA Y EL COLEGIO
DE LA COMPAÑÍA

Con su única torre almenada y su sencillo aspecto casi
oriental, la iglesia de la Compañía conserva aún, a través
de sus múltiples transformaciones, la primitiva línea del
templo colonial.
Se trata de una de las iglesias más antiguas, si no la
primera; su construcción se inició con el traslado de la ciudad, por el año 1660.
Los datos aportados por el padre Guillermo Furlong
en su obra "Glorias Santafecinas", procedentes de los archivos de la orden jesuítica y de las relaciones y documentos de
los padres visitadores, nos permiten esbozar una pequeña historia del templo.
En 1684, según comunicaciones del hermano Jorge
Suarez, el Colegio se encontraba aún sin su iglesia terminada; fue el padre rector Alonso del Castillo uno de los
propulsores más entusiastas, y a él se debió gran parte del
éxito en la terminación de las obras; en 1696, el general de
la Compañía felicitaba al rector por los "buenos principios"
que habían tenido las obras, insistiendo posteriormente en
la necesidad de que el padre Castillo continuara con el rectorado del Colegio, para que los trabajos pudieran ser llevados a cabo.
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De 1708 es un Memorial del Padre Provincial Blas de
Silva, que nos ilustra sobre el estado de la fábrica; dice
el citado jesuíta: "acabada la torre y la contrasacristía, se
podrá empezar el corredor de la iglesia. Ha parecido necesario el que cuanto antes se trabaje en dicho corredor así
por la incomodidad que tienen los sujetos para ir a la iglesia y a los confesionarios, como por la seguridad de la pared.
Habiéndose de perfeccionar la obra de los almacenes y aposentos, será forzoso derribar el refectorio que ahora sirve,
y porque en la planta aprobada está el refectorio inmediato
a los aposentos de misiones queda encargado el padre procurador Sebastián Pimentel de procurar levantar y perfeccionar el refectorio acabando la obra que tiene entre manos
lo mejor que pudiese y cuanto antes sin atraso de las obras
precisas en el colegio."
Diez años más tarde, el padre Juan Bautista Zea, daba las siguientes órdenes que se encuentran en un Memorial, noticia ésta que como la anterior aparece transcrita en
el citado libro del padre Furlong:
"Al cuarto nuevo que mira a la plaza, le falta corredor; que lo iguale con los demás que caen a la parte anterior.
"La torre que cae al lado de la portería principal, le
falta mucho todavía; vayanse previniendo los materiales al
maestro que la ha de proseguir (para que) se pueda acabar
más presto, y no sea necesario estarse ocioso por falta de
materiales.
"Hase juzgado ser conveniente el que se haga una capilla al lado de la iglesia, que cae al patio principal para
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tener allí las funciones, la congregación y escuela de Cristo de los Españoles; intentaráse su fábrica pero en cuanto
se hayan acabado otras obras más precisas.
"Póngase todo empeño en que cuanto antes se ponga
puerta al cementerio nuevo que se ha hecho al lado de la
iglesia, que cae hacia la calle, pues no es decente el que
esté en la forma que hoy está por los grandes inconvenientes que saltan a la vista.
"Pide pronto y eficaz remedio el que se renueve toda
la cerca del colegio y huerta por estar muy bajas las paredes y sin borda alguna que sirva de reparo y defensa a los
que con facilidad la pueden saltar y entrar a robar lo que
hay en ella, y así que por ahora a lo menos se eche una buena borda y bien espinosa sobre dichas paredes, no de tierra
como está ahora sino de cal y ladrillo".
Las obras continuaban hacia 1724, fecha en que el pa<Iro Provincial Luis de la Roca comunicaba al padre rector
de Santa Fe: "Prevénganse materiales para acabar la torre
hasta que venga el hermano Primoli."
Otra noticia de 1775 se refiere a que se estaba concluyendo la construcción de la torre.
La iglesia quedó completamente terminada a mediados
del sitflo XVIII aunque el campanario del costado norte
nunca se construyó.
Su fachada, conservada hasta hoy, tiene una entrada
i ' i incipal a la nave central, habiéndose clausurado otra que
« • • ; l . i l > . i ubicada bajo el campanario.
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La fecha que estaba inscripta en una lápida sobre la
entrada, de 1610, como puede apreciarse en la litografía
de Clairaux que aparece reproducida en estas páginas, correspondía al templo primitivo de Santa Fe de Cayastá.
Todas las molduras y cornisones de la fachada son de
dibujo muy primitivo, desprovistas de gracia y de tosca
factura, pero la sencillez del conjunto contribuye a dar singular encanto a esta iglesia de la colonia.
Tenía el templo una sola nave y crucero, con cubierta
de tejas sobre armaduras de madera; el encuentro está solucionado con una cúpula de base poligonal, cubierta por
un sombrerete de tejas a cuatro aguas elevado sobre el nivel de los otros techos, detalle que se conserva todavía.
Bajo la cubierta se extendía una bóveda singular realizada en madera, de la que se conserva todavía una parte
en el crucero y en el presbiterio, y que es uno de los elementos más interesantes del templo.
En el costado lateral, sobre la calle, había un pequeño
cementerio tapiado, como puede verse en la litografía de
Clairaux.
I

Terminada la obra, durante largo tiempo la estabilidad
de su techo preocupó a los padres de la Compañía: "Pasando
a tratar primeramente del temporal del Colegio solo se resolvió que era necesario se atendiese al reparo de la iglesia,
que amenaza ruina en el techo, para lo cual era preciso que
viniese de Córdoba el hermano Blanqui para ver si eran capacez las paredes de echarse bóveda de cal y ladrillo, y en
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caso de serlo, que el padre rector se previniese de materiales para echarla a su tiempo, para lo que volvería otra vez
de Córdoba dicho hermano".
Pero las reparaciones no se efectuaron, puesto que en
1740 ordenaba el padre Provincial que "en viniendo el hermano José Esmid, se pondrá todo empeño en que se componga
el techo de la iglesia, porque éstg no padezca de goteras los
daños que padece..."
Pero ni el hermano Primoli ni Blanqui ni Esmid, pasaron por Santa Fe; posiblemente los arquitectos jesuítas
no pudieron abandonar sus obras en construcción.
Después de la expulsión de los padres jesuítas, la
bóveda de madera se había reparado; las características
constructivas de esta curiosa cubierta lignaria, la relacionan indiscutiblemente con otras dos obras jesuíticas de importancia en la república; la iglesia de la Compañía en Córdoba y la de Salta.
Realizada en algarrobo, presenta las típicas formas de
ensambladura de la técnica naviera; el hecho de que el hermano Lemer, autor del techo de la iglesia de la Compañía
en Córdoba, según noticias de las Cartas Anuas de 1671, había "ejercido con maestría en los astilleros de Bélgica el oficio de constructor naval" nos explican semejantes modalidades constructivas, aunque los datos históricos nos permiten
asegurar que el hermano Lemer no trabajó en las obras de
Santa Fe.

CASA DE ALDAO.
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En el año 1767 los bienes de los jesuítas fueron confiscados con motivo de la expulsión de la Orden; por lo que las
N

construcciones que aquellos habían levantado tuvieron diversos destinos, provocando la ambición de cuantos se creyeron con derechos de usufructo.

sobre él, y aunque los retablos parecen mejores, solamente
el del altar mayor es bueno, aunque está ya bien empañado
y los demás muy deteriorados."

El templo fue entregado al clero de la Matriz, por encontrarse a la sazón en ruinas la iglesia de San Roque, parroquia de naturales, pasando luego a manos de la orden
mercedaria, cuya iglesia y convento, ubicados en la actual
calle 9 de julio se encontraban en pésimo estado.

El antiguo colegio de los jesuitas, de escaso interés arquitectónico, tuvo diversos destinos con motivo de la expulsión; la edificación comprendía una serie de habitaciones
que formaban dos patios, con galerías corridas; quince habitaciones se abrían sobre el primer patio y nueve sobre el segundo.

Tampoco era muy bueno en aquel entonces el estado de
conservación de la iglesia de la Compañía, hecho que había
preocupado en diversas oportunidades a las autoridades seculares, a quienes la singular estructura de la cubierta hacía
dudar de su seguridad.
En el año 1774, en vista de que tantos comentarios se
hacían sobre su ruinoso estado, la Junta de Temporalidades
decidió efectuar un serio peritaje, que fue encomendado al
maestro Vicente Troncoso, quien presentó el informe que se
transcribe: "Aunque la iglesia del Colegio parece de mayor
permanencia (que la matriz) por ser las murallas de cal y piedra, pero la sacristía y antesacristía son de media agua que
su altura llega a media muralla de dicha iglesia y el golpe
de las aguas del tejado principal de ella que cae sobre éstas
tiene destruidos y siempre con goteras que nunca pudieron
atajarlas por cuya razón la bovedilla de la sacristía está amenazando ruina y la antesacristía lo mismo."
"La torre, siendo así que por dentro corresponde la subida al coro, está sin escala, y aquel muy maltratado, y la bóveda o cieloraso de la iglesia que es de entablado no tiene
mayor lucimiento y en parte está roto por un rayo que cayó
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En 1774 el Cabildo destinó el viejo colegio a escuela de
latinidad y aritmética, reservando algunas dependencias para hospital y oficinas.
Su fábrica no ocupaba toda la cuadra de la plaza; la parte sur y la esquina eran baldíos y figuran en planos de la época con el nombre de "la viña". Dichos terrenos fueron vendidos por orden del cabildo, por considerarse que afeaban la
vista de la plaza Mayor. Su producido se destinó a las necesidades del Hospital.
La orden Jesuítica, extrañada de los dominios españoles
hasta después de la Revolución, volvió a recuperar parte do
sus bienes después de 1814.

CAP.

V

EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO

Como los templos de la edad media, que fueron obras de
varias generaciones sucesivas, la construcción de Santo Domingo abarca toda época de la Colonia y los años posteriores
a la independencia hasta fines del siglo pasado.
Un proyecto demasiado importante para los recursos de
la ciudad, hizo que las obras de Santo Domingo fueran largas y que en diversas oportunidades se abandonase la idea
de proseguirlas, prefiriéndose realizar un templo proporcionado a la realidad de la pequeña población.
Muy escasos datos existen sobre lo que fue el Santo Domingo de la antigua Santa Fe; en 1609, Hernandarias de Saavedra se dirige al Rey solicitando ayuda para un primitivo
templo de dominicos; se trataría sin duda de una construcción provisoria de las características ya enunciadas al hablar de otros templos, levantada en 1603 por el R. P. fray
Acacio de Naveda; esta construcción fue sin duda reemplazada por otro templo de Santo Domingo con su convento,
obras que duraron hasta el traslado de la ciudad.
El templo de la nueva población, contó con el poderoso
apoyo de maestre de campo don Antonio de Vera y Muxica,
que ayudó con su propio peculio a la realización de las construcciones. De 1670 es un interesante documento que a ello
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se refiere y que dice lo siguiente: "siendo bien notorio qu£
el maestre de campo don Antonio de Vera Muxica ha fomentado la fábrica de éste convento en la traslación al sitio donde al presente está fundado y gastado en los materiales y ministerios necesarios para dicha fábrica mucho más cantidad
de mil pesos de a ocho reales de plata a su costa y de su propia hacienda y caudal... y para en paga de la dicha cantidad
que ha gastado a este efecto, por vía de agradecimiento...
darle una sepultura en el presbiterio del altar mayor, de siete pies, etc., etc." El mismo Vera Muxica añadió al pié de
éste documento: "lo demás que he gastado en éste dicho convento, su fábrica y edificación,... lo doy de limosna como
patrón que soy de él. .."
A fines del siglo XVI se inician obras de construcción;
el Padre Saldaña Retamar, autor de un documentado estudio sobre la historia de Santo Domingo, del que saco
estos datos históricos, se refiere a estas obras como si se tratara de una nueva iglesia; un documento de 1690 refiere que
en la fecha "se hallan empeñados en la reedificación de su
iglesia y sin medio alguno para ello"; las obras sin embargo
no debían ser de gran magnitud, reduciéndose a trabajos de
ampliación y reparación, y continuándose las obras inconclusas.
Existen también constancias de un testamento de 1710
en que se legaba la suma de "un mil pesos para que se fuese pagando a los peones que trabajan en la obra de la capilla mayor, y aumento y continuación de dicha fábrica..."
Menciona también el Padre Saldaña otro templo iniciado en 1717, "merced a los esfuerzos del sargento mayor don
Francisco de Ziburo y del padre prior Pedro Carranza."
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Pero aquel antiguo templo no debió ser muy estable, por
cuanto en 1786, reunida la comunidad dominica, se puso a
consideración: "De cómo nuestra iglesia amenaza ruina; que
el único remedio era cortarla en medio respecto estar vencida la pared de la calle y las maderas del techo en peor estado, según el parecer del arquitecto don Esteban Tast, quien
la ha reconocido en tres ocasiones (y que se halla presente
en este consejo), quien dice que aunque se remedie el techo,
durará muy poco tiempo por no admitir el techo mayor peso. Enterados los Reverendos Padres del parecer y razón que
da el expresado maestro arquitecto, todos unánimes fueron
de opinión que se cortase antes de experimentar mayor ruina de la que amenazaba."
A pesar de aquella decisión, las reparaciones no se empezaron, por cuanto en diversos documentos posteriores se
insiste en la necesidad imperiosa de iniciar las obras "aunque
no sea más que trazar algunos cimientos... desentendiéndose enteramente de toda idea magnífica, y acomodada a la
pobreza de la ciudad..."
Aquel primer templo de los dominicos fue, según noticias dispersas, de características comunes a otros templos
de la ciudad. En un censo de las propiedades de la orden dominica, se habla de "una iglesia pequeña, de una nave, con
su coro correspondiente..."
Aquella referencia en que el arquitecto Tast aconseja
cambiar las maderas del techo, nos mueven a pensar que se
trataba de un templo del tipo franciscano, aunque de reducidas dimensiones, con su techo sobre cabriadas de madera CU-

bierta de teja, de una sola nave y probablemente con alero
sobre la calle lateral.
A fines del siglo XVIII, el mal estado de este templo, y
el deseo de los frailes de levantar una nuevo, decidieron en
tal sentido a los dominicos; el padre fray José del Rosario Silva, fue el iniciador de los trabajos; un acuerdo del Libro de
Consejos, fechado en abril de 1789, establece "que el capital
de mil cuatrocientos pesos procedentes de la capellanía fundada etc. etc
se invirtiese en esclavos bozales, por la
mucha falta que hacían al convento y principalmente en la
ocasión en que se estaba principiando a trabajar en materiales para remediar la ruina de la iglesia..."
Los primeros años se dedicaron, antes de empezar las
construcciones, al acopio de materiales; la albañilería debía
ser a la cal, trayéndose a tal efecto los ladrillos de los hornos
vecinos, y de la Bajada, la cal y piedra para la obra.
De mucho interés es el acuerdo de 26 de agosto de 1805
en el que se decidió iniciar las obras; el padre Silva propuso
a la comunidad se trataran los siguientes puntos:
"1? Que si les agrada y eran gustosos en que la iglesia
que se iba a principiar fuera según el diseño que había venido de Buenos Aires."
"29 Si les acomodaba el salario que pedía el maestro Barquero, de doce reales por día, en la inteligencia que éste prometía después hacer alguna gracia."
"3? Que los cimientos antiguos habían de voltearse respecto a no estar como pedía el diseño, y según como el maes71

tro de Buenos Aires; que había de ser de cal y de dos varas
de ancho, y que eran de barro y tampoco tenían cuenta de
dos varas."
"A lo que respondieron: 1*? Que eran gustosos en el salario que pedía el maestro Barquero. 2? Que los cimientos antiguos se volteasen. 3? Que por lo que tocaba a la iglesia,
fuese según el plano, añadiéndole solamente cruceros, y que
fuese de bóveda, según lo que el maestro decía: de ladrillo
tendido, porque era más segura, de menos costo y más breve, y que la haría ver haciéndola primero en la sacristía."
Este templo de Santo Domingo, iniciado en 1805, no es
otro que el actual, templo de vastas proporciones, sin duda
demasiado costoso para los exiguos recursos de la ciudad colonial.
Existen noticias de 1811, que se refieren a las obras diciendo: "está principiada otra iglesia con su crucero, cuyas
paredes tendrán de altura dos varas, todo de cal y ladrillo,
además de los cimientos que son de piedra y cal.
Las obras se proseguían, y en abril de 1814 "se levantaron como cuatro o cinco varas del presbiterio, crucero y de
dos nichos de los altares, y se puso el marco de la contrasacristía, y el del pulpito, y se hicieron dos varas más de cimientos, ..." pudiendo seguirse en los documentos de la época, la marcha ininterrumpida de los trabajos.
Pero la peregrina idea del Padre Valle, que en vista de
la lentitud y las dificultades ordenó la suspensión de los trabajos en 1819, hizo que aquella obra se suspendiera, para
construir un nuevo templo que se edificó sobre "el presbite72
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rio de la iglesia vieja", obra de escasas dimensiones y de mezquina factura, de la cual se publica Unafot°grafía- E1 terri '''"
se cubrió con una bóveda de cañón cotfido y fué de una so"
la nave.
En 1892 fué demolido, y las obras interrumpidas en 1819
fueron continuadas, hasta terminarse ¿ templo que existe
en la actualidad, según los planos aprol>ados en 1805, es decir antes de un siglo de su terminación.

CASA DE DIEZ DE ANDINO.
ENCUENTRO DE ZAPATAS.
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CAP.

VI

LA MATRIZ Y OTROS TEMPLOS

La iglesia matriz, que por su jerarquía debió ser la más
importante de la ciudad, no fue más que un pequeño templo
pobre a medio terminar; las noticias que aportan los documentos nos hacen suponer la existencia de un templo primitivo y provisorio, que tuvo probablemente cubierta pajiza.
La planta del templo no había sido trazada hasta 1661,
fecha en que se presenta el procurador Francisco Lujan y Rojas, para efectuar dicho trabajo.
Por el año 1665, comienzan probablemente a efectuarse
los trabajos; en esa fecha señala Cervera "preséntanse donativos de los vecinos para la fábrica de la Matriz, por la indecencia que tenía la capilla, y ordenóse al alcalde Giménez
Naharro, corra con la dicha fábrica con operarios, carretas y
lo demás necesario, y en cuanto a la mita de los indios y trajines de barcas, balsas, canoas, ejecute en todo las órdenes
que se le han dado".
La obra contó con el decidido apoyo de la población, y
sin duda se destinaron a esos trabajos parte de aquellos fondos con que la Corona ayudó a las obras del traslado de la
ciudad.
La "Relación de Fundaciones" de 1734, dice "que la Matriz era de tierra y arruinada; la edificaron de nuevo de tres
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naves, siendo un ejemplo singular que las señoras iban a llevar los materiales, ellas y sus esclavos", repitiendo el espectáculo señalado con respecto a las obras de la Iglesia de la
Compañía.
El templo, que tuvo el carácter singular de estar edificado de tres naves, único caso entre todos los templos de la
colonia en Santa Fe, debió estar construido con las mismas
características del templo franciscano, pues conservó sus
muros de tierra apisonada, restos de los cuales pueden observarse aún en la antigua sacristía. Su cubierta debió ser de
teja sobre armaduras de madera.
Para obtener fondos, se concedió al pulpero Rafael Ballesteros el monopolio de la venta del vino en la ciudad, según datos referidos por Cervera, a cambio de una contribución de 600 pesos, y el cura Oroño importó del Perú oro para
dorar el retablo de la iglesia.
El templo nunca fue totalmente terminado, y siempre
dejó mucho que desear en cuanto a la solidez y permanencia
de su construcción.
En la época de la expulsión de los jesuítas, contrastaba
francamente su fábrica, con la solidez del templo recientemente abandonado por aquellos; dice el informe del maestro
Vicente Troncóse, de 1774, "que la Iglesia de la Comp;mi.-!.
parece de mayor permanencia (que la Matriz) por ser sus murallas de cal y piedra..." confirmando ese dato la noticia do
que sus muros fueron de tierra apisonada, según el tipo referido en la obra franciscana.
El cura Francisco Antonio Mujica, afirma en comunicn78

ción en 1788, "que las paredes eran de tierra, construidas de
maderas de sauce vencidas, con goteras, derrumbándose el
revoque de los cielorasos; la sacristía pequeña, el retablo mayor indecente, viejo y a pedazos... con una torre pequeña
de ladrillo cocido..."
Todas estas razones, obligaron a abandonar provisoriamente la iglesia Matriz, que aparece en 1768 funcionando en
el templo abandonado por los padres de la Compañía.

San Damián y San Sebastián, y la de San Antonio, ubicada
en la manzana del actual colegio Nacional.
Esta última prestó servicios desde 1818, a 1829; fuó
construida y donada por un particular, don Diego de Yedro,
que solicitó en 1778 solar y medio de terreno para erigir una
capilla dedicada a San Antonio de Padua. Figura en el mapa de Marcos Sastre, pero su ubicación es equivocada.

Pero la iglesia no tuvo sin duda grandes refacciones, y
subsistió con pequeños cambios hasta que se edificó la actual, terminada en 1834.

Posteriormente a la construcción de los templos importantes, se constituyó en Santa Fe un curato de naturales, cuyo
templo fue la iglesia de San Roque, ubicada en la actual calle San Martín, en su intersección con la de Buenos Aires.
La antigua iglesia y convento de la Merced, estaba ubicada en la calle 9 de julio entre Gral. López y Buenos
Aires, y prestó sus servicios hasta que la orden consiguió de
las autoridades, permiso para ocupar la iglesia de la Compañía, abandonada después de la expulsión de los jesuítas. El
mapa de Marcos Sastre, de 1824, indica el antiguo lugar ocupado por la Merced, con ésta leyenda: "la Merced Vieja, que
ahora es camposanto."
Las capillas, de muy poca importancia, fueron las de
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CAP.

VII

EL CABILDO

La casa de la Comuna, que debió ser la principal construcción de la ciudad, no sobrepasó según los documentos
históricos, el tipo común de la edificación colonial; constantemente las Actas Capitulares se refieren al lamentable estado del Cabildo, y reclaman urgentes obras de refacción. El
primitivo edificio comunal, a estar a los datos que han llegado hasta nosotros, fue una construcción con corredores sobre la calle, según un tipo de edificación muy común en aquella época; galerías con cubierta de tejas que continuaban sobre la acera, formando un colgadizo sostenido por pies derechos de madera, con zapatas labradas, de acuerdo al ejemplo
de los antiguos corredores.

CASA DE ZAVALLA.
VISTA EXTERIOR.

"La construcción sin embargo, dice Cervera, (tomo 1?
pág. 633), era poco sólida y los defectos de limpieza y miseria de ornamentación aparecen en las actas siguientes. Ya en
enero de 1664, se pedía el colocar asientos en el colgadizo
de la casa del Cabildo". En 1677, se solicita "hacer un corredor hacia la parte sud, pues las lluvias habían agrietado las
paredes de tapia, y ordénase al mismo tiempo colocar una
ventana para por ella dar la comida a los presos", "luí
1685, aparece que estas refacciones costaron $ 347,50. A prsar de ello en 1698 se quejan de que las casas de Cabildo se
hallan llovidas, con las maderas podridas e inhabitable. En
1762, se informa sobre "la indecencia en que se hallnki H
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suelo de la Casa Capitular, y el mal olfato que se recibía en
ella, del calabozo que existía en el bajo, donde los presos oían
todo lo que se trataba" ordenándose enladrillar dicha sala..."

Sin duda no se realizaron aquellas obras, por cuanto en
1795 los presos fueron trasladados de las celdas por estar éstas en mal estado.

En 1767, se hizo reparar el balcón de la Casa Capitular,
"maltratado de pisos y soleras, con algunas balaustradas de
menos y otras podridas. En 1758, habiendo hecho los presos
diariamente graves quebrantos en las puertas y rejas de los
calabozos, barrenando las paredes que daban a la Sala Capitular y a otra pieza que servía de oratorio, amenazando ruina a las paredes; habiendo huido varios presos, saltando algunos por los balcones del Cabildo a la calle, pidióse por el
procurador, que aunque no existían arbitrios para efectuar
muchos gastos, se pusiera remedio cuanto antes en ésto."
Estos datos transcriptos son de la Historia de Cervera.

El Cabildo se vio obligado a sesionar provisoriamente
en el Colegio de los Jesuítas abandonado después de la expulsión, hasta efectuar las indispensables reparaciones en la
Casa Capitular. En 1794 se sancionaron nuevos impuestos
para obras de construcción. En 1796, según datos de Cervera, Esteban Tast, "pidió en compra la esquina perteneciente al Cabildo, y ofreció en pago construir cárcel de catorce
varas por seis, una sala Capitular con balcón, un zaguán y
un cuarto sobre éste, debiéndosele entregar cinco mil ladrillos, la piedra que está en la plaza..."

Uno de los problemas que más preocupó a los cabildantes fue aquella vecindad de las celdas, desde donde
los presos molestaban sus reuniones. Abundan en las actas
los pedidos de construcción de calabozos y cárcel, porque los
existentes no daban la seguridad debida a los recluidos, que
en diversas oportunidades huían de las prisiones, por lo que
las autoridades tenían que recurrir al uso de grillos y cepo.
En 1778, la cárcel y el cabildo se hallan abandonados, y en
muy mal estado, y en 1791 se anota una evasión que motivó
el ofrecimiento del teniente Gastañaduy, quien ofreció levantar por su cuenta cuatro locales para prisión y cinco más
de alto para Cabildo, de ladrillo cocido por fuera, y adobe
por dentro, y dos cuartos de barro y uno de cal, con superficie plana de ladrillos por dentro, siendo los cimientos de cal y canto, o cal y ladrillo hasta medio metro arriba
del suelo, U^-mdo las cárceles rejas de hierro.

Como vemos fue la casa comunal una de las más pobres
y abandonadas de las construcciones de la colonia; la cantidad de datos enunciados nos revelan que nunca se realizaron obras en ella, sino diversas reparaciones que nunca llenaron las necesidades de aquella casa.
El cabildo que se construyó posteriormente y que fue demolido en 1909, se inició en los últimos años de la colonia, a principios del siglo XIX; en 1811 "se dieron 126 pesos
al año del derecho de arbitrios, dice Cervera, para efectuar
las obras; en 1816, se trajo piedra del Paraná para la obra
que la dirige Juan Bautista Echagüe, ganando doce pesos al
mes, de cuyo sueldo pidió aumento en 1818."
Aunque propiamente escapa a los límites de la colonia,
es interesante observar algunos detalles constructivos de esta obra; el cabildo era de dos plantas, con arcadas sobre la
Plaza. Carecía de torre y sus salas eran de bóveda de albañi83

lería, construcción rara en Santa Fe, donde todos los ejemplos
estudiados nos muestran cubiertas livianas, ejecutadas sobre
armaduras de madera; a esta construcción, debemos referir
una casa habitación que estudiaremos luego, casa que fue de
los Crespo, actualmente de la Sra. Zavalla de Pérez, que tiene
el zaguán y la sala principal también abovedadas, y donde según referencias trabajaron los mismos constructores del antiguo Cabildo.
A pesar de haber sido la sede de varias Convenciones y del Congreso General Constituyente de 1853, el Cabildo de Santa Fe cayó en 1909 bajo la piqueta de quienes no
supieron valorar su importancia histórica; en 1875, bajo el
gobierno de Servando Bayo se le construyó una torre que luego fue demolida.

CAP.

VIII

LA CASA HABITACIÓN

Si la edificación pública fue tan precaria como hemos
visto, mucha más lo fue la construcción privada, que se desarrolla en unos pocos tipos de vivienda, algunos de los cuales han llegado hasta nosotros en las mismas características
que tuvieron en la época colonial permitiéndonos reconstruir
imaginativamente la fisonomía de la ciudad antigua.
El tipo más sencillo fue el de la casa construida sobre
la calle, techo a dos aguas, especie de rancho de tejas y a
veces pajizo, con un zaguán, su pesada puerta de algarrobo
con batientes dobles que permitían abrir la parte superior
para atender a los que llamaban sin darles acceso, y galería
sobre el fondo preparando la huerta que se extendía al interior. Los pisos fueron enladrillados, o simplemente de tierra endurecida; la cubierta descansaba generalmente sobre
una cumbrera de madera dura, con tijeras de palma sobre
los que corría una base de cañas delgadas o un entablonado
en que descansaban las tejas.
Las galerías eran sostenidas por pies derechos de madera trabajada, con zapatas típicas de las que reproducimos
algunas fotografías.
En algunas casas importantes encontramos armaduras,
algunas con tirantes dobles, a imitación de los de San Francisco, tal el caso de la casa de Aldao y de Leiva.
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Otro tipo de casa habitación muy común, es el que tiene su acceso a un patio, sobre el que se desarrollan las galerías formando una especie de claustro con todas las habitaciones a su alrededor. A éste tipo pertenece la casa que fue
de Diez de Andino, actualmente transformada, y la de Leiva, ocupada actualmente por la familia Vázquez.
Un tipo original y que creo no fue común en la ciudad,
es el de la casa de Aldao, llamada hoy popularmente "casa de
la Virreyna", uno de los ejemplos más interesantes de nuestra arquitectura colonial.
La edificación antigua está actualmente envuelta en
otras construcciones que han desfigurado completamente
su primitiva fisonomía.
Se conservan actualmente dos salones en planta baja;
uno de ellos tiene cubierta de tejas sobre armaduras de madera, de las mismas características del templo franciscano,
armaduras de doble tirantería, canecillos con volutas, y vigas
esquineras, con restos de un trabajo a fuego o posible dorado. Al piso superior da acceso una escalera de madera;
el salón de la planta alta, cuyo techo tiene las mismas características que el anterior, avanza sobre el patio con un balcón cubierto de mucho sabor y elegancia, que recuerda las
construcciones del arte popular andaluz; seis columnas de
madera sostienen la cubierta, con sus zapatas de amplias volutas; el balcón presenta en su parte baja, hermosas ménsulas
que repiten en sus líneas barrocas, los motivos franciscanos
a que nos hemos ya referido.

les de factura primitiva, que atestiguan una tosca ejecución.
El dintel de la puerta que permite el acceso al balcón,
tiene una inscripción que dice: "Año. Jesús, María y Joseph.
1711."
En 1698, el vecino Juan de Resola, solicitaba al Cabildo permiso para construir galería o colgadizos sobre la Plaza Mayor, a las casas que edificaba en el solar inmediato a
la casa parroquial de la Matriz; fueron sin duda los mismos
"corredores" que figuran en el plano de Marcos Sastre, de
1824.
"La ciudad, dice Robertson, que la visitó en 1811, es de
pobre apariencia, construida al estilo español, con una gran
plaza en el centro y ocho calles que de ella parten en ángulos rectos. Las casas son bajas, de miserable fachada y mezquinamente amuebladas, los muros blanqueados y los pisos
de ladrillo, sin estera ni alfombra. Las calles son de arena
muerta, con excepción de una empedrada a medias.
"Las puertas de las casas dan a la calle; o si no, un ancho
pasadizo por el que se entra y que da a la calle, conduce al
patio, a cuyos lados están las habitaciones con puerta al mismo..."

Es también de interés el entrepiso, sostenido por vigas
de madera sobre las que descansan unas especies de bovedillas de cañas cubiertas con tierra apisonada, revocadas y trabajadas a la cuchara con motivos vegetales estilizados y so86
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Aparte de Santa Fe y de sus templos, poco ha quedado
en el litoral argentino, como testimonio de la época colonial;
la arquitectura jesuítica de las misiones forma un grupo completamente aparte, con las ruinas misioneras de San Ignacio
y de Santa Ana; de la ciudad de Corrientes, fundada en 1588,
no ha llegado hasta nuestros días más que alguna vivienda
particular sin mayor valor; el resto se ha perdido o desfigurado completamente. Entre los monumentos demolidos debemos anotar el Cabildo de la Ciudad de Corrientes, que ha
corrido la misma suerte que tantas otras Casas Capitulares
demolidas en épocas postcoloniales; tenía un torreón almenado, agregado posiblemente a la obra de la colonia.
Tiene especial interés el convento de San Carlos que levantaron los frailes franciscanos en la actual localidad de
San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
La estancia de San Lorenzo fue una de las tantas propiedades que en ésta provincia poseía la Compañía de Jesús;
el padre Matut, de la orden de San Francisco luchaba desde
hacía muchos años por conseguir el establecimiento de un
colegio de misioneros en éstas tierras, obteniendo por cédula
Real de 1775, autorización necesaria para establecerse en I;i
Capilla de la Estancia San Miguel, como se llamaba la antigua
heredad de los jesuítas; en 1786, según los "Apuntes" sobre
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el Colegio de San Carlos del Padre Ferrero, se establecieron
los franciscanos con trece misioneros, trasladándose en 1790
al pago de San Lorenzo, a tierras regaladas a tal fin por don
Félix Aldao; la heredad había entretanto cambiado de nombre a solicitud de fray Matut, que le puso el nombre de San
Carlos, en homenaje a San Carlos Borromeo.
Fue fray Ruiz de Riaño, el guardián que tuvo que hacer
frente a las obras a erigir en el nuevo emplazamiento, trasladándose a tal efecto a Buenos Aires con el fin de recolectar
los fondos necesarios. Contaban además los franciscanos con
cinco mil pesos otorgados por el Tesoro Real, para restaurar
la antigua capilla y que se invirtieron en las nuevas obras.
Se levantó durante su gobierno una capilla provisoria
que ha desaparecido, de "ocho octavas y media de largo, seis
de ancho, con que ha hecho vivienda para el religioso, a saber: sala, aposento, todo techado de paja."
Pero las obras más importantes se llevaron a cabo en
tiempos de fray Ramón Redrado, en que se edificó una capilla de mayores dimensiones, 26 varas de largo por 7 de ancho y seis de alto; además se levantó el claustro antiguo, con
sus celdas y dependencias, claustro que forma uno de los patios exteriores.
Las obras se continúan durante el gobierno del guardián
que le sucedió, concluyéndose los trabajos del Refectorio, el
"campanario con tres arcos para las campanas," algunas celdas y las dependencias de panadería, librería, etc.
La construcción, según fray Ferrero, fue de ladrillo y ba92

rro, tirantes de cedro, tijeras de palma, tejuela en los techos
y enladrillado en el piso.
A fin de siglo, quedaba por lo tanto casi terminada la
parte colonial del convento de San Carlos: el claustro primitivo que aún se conserva, la capilla vieja que hoy es sacristía, y el hermoso refectorio abovedado, que sirviera después
de hospital de sangre para los granaderos de San Martín.
Todas las demás construcciones que envuelven el núcleo primitivo del convento colonial, son obras realizadas
después de la emancipación y que escapan por lo tanto a los
límites de este trabajo.

ESTE LIBRO SE TERMINO DE
IMPRIMIR EN LOS TALLERES
GRÁFICOS DE C A S T E L L V I
HERMANOS, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1941.

