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  Por primera vez se ha realizado una conferencia respecto al Cabildo y Torre. 
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PONENTE: FEDERICO GABRIEL BORDESE 

 

2° Conferencia: “LA TORRE DEL CABILDO DE CÓRDOBA, UNA REVISIÓN DE SU 

HISTORIA”. 

 

Fecha: 10 de abril del 2014 | Hora: 17:00 a 18:00 | Biblioteca de 

Córdoba “Arturo Capdevila” 

 

Comentario: 

En el marco de la presentación: “LA TORRE DEL CABILDO DE CÓRDOBA, UNA 

REVISIÓN DE SU HISTORIA”, se realizará una charla referido al tema, develando nuevo 

contenidos y con ello las correcciones necesarias para una mejor interpretación de su 

contenido, pues este se hallaba encima del Cabildo, una edificación colonial y 

representativa de la ciudad cordobesa. 

La persona es ponente y conferencista y ha redactado un singular libro titulado: “La 

Torre del Cabildo de Córdoba (Revisionismo histórico)”. ISBN: 978-987-27-578-0-9. 

Editora: Estvdios Politécnicos de Córdoba, Ediciones. Año: 2015. Tercera edición; Así 

mismo ha escrito un único artículo de investigación respecto al antiguo pórtico del 

Cabildo, éste publicada en la revista del Archivo Fotográfico de Córdoba, en noviembre de 

2013. 

Como ya es bastante lo que ofrece esta persona con sus conocimientos, también ha 

realizado planos de su evolución respecto al cabildo y torre con detalles. 

 

Asistencia libre y gratuita para todo público 

Fecha: Miércoles, 10 de abril - 2014 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es normal pensar que un Cabildo deba tener una torre, sin embargo el de Córdoba no 

fue así; De hecho Juan Manuel López -que luego será conocido como Ingeniero 

voluntario- edificará el cabildo no con el aspecto típico “cabildense”, pues se asemejara 

más al de un palacio europeo. 

En la época del Gobernador (1880-1883) Miguel Juárez Celman se pensó añadirle una 

torre para darle aquel aspecto buscado, pensando que en el pasado (época colonial) se 
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había edificado una torre de madera, está construida por el ingeniero voluntario; Sin 

embargo esto es un error porque nunca tuvo una torre según documentos indagados con 

rigurosidad, pero sirvió de motivo para edificar una con reloj. 

La idea no quedó en el aire pues enseguida [1880] se contrata al Catalán Mariano Güell 

para que realizara un plano del cabildo con su torre incluida, y al año entrante ya habiase 

construido una; No obstante este debió superar algunos obstáculos pues el techo del 

cabildo no podría aguantar semejante peso, y la exigencia del joven gobernador de querer 

una torre bastante alta, este al parecer debía superar la altura propia del Cabildo, 

dificultaba la idea de diseñar una. 

El aspecto final de la torre era rara, pero interesante pues su composición estaba 

realizada de mampostería desde los cimiento hasta la mitad, y desde allí hasta la parte 

superior con madera de pino tea, además se agregó dos campanas, cuatro relojes, 

escalera de caracol y puertas de madera. 

El reloj o los relojes se caracterizó por su precisión pues empleaba maquinaria traída 

desde el Imperio Alemán, pero con el pasar de los años, la torre tan vista y llamativa pasó 

a ser despreciada por la sociedad cordobesa, pues la hora ya no marcaba con precisión, 

su aspecto era antiestético y los recurrentes pedidos para su arreglo eran pospuestos por 

la falta de interés. Esto motivado por el declive y crisis económica, como así el aumento 

de la impopularidad del Presidente (1886-1890) Juárez Celman, el mismo que había 

puesto su sello para erigir una torre en el cabildo. Luego de su renuncia todo relacionado 

en su nombre fue borrado, sea calles, eventos y estructuras edilicias. Muchas de ellas 

desde cuando era gobernador de Córdoba; Tras luego de su fallecimiento en 1909 las 

personas respiraban con alivio pues deseaban dar otro capítulo en la historia Argentina, 

no era poca cosa pues se asomaba el Centenario [1910]. Toda noticia develaba el 

enorme interés por demostrar lo fuerte y progresista que se había vuelto el país. 

Quedaron pocas cosas que recordaba a Juárez Celman, el antiguo aspecto del Dique y la 

torre… En otras palabras era la “torre de Juárez Celman”. 

Finalmente la torre fue demolida en 1912 en tan sólo dos días; Sus relojes [cuadros] 

fueron a la torre de la Legislatura de Córdoba que estaba a metros de allí, pero no su 

maquinaria pues decidieron comprar otra para alojarla en la nueva torre, ya que la antigua 

ya no funcionaba adecuadamente. 

 

OBJETIVOS:  
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La persona está bastante capacitada para hablar del Cabildo, por ello el objetivo es 

demostrar nueva información que revisa la historia completa sobre el tema; Con ello se 

realiza una revisión de su contenido desde documentos indagados con rigurosidad, hasta 

entonces no realizada por otra persona. Lo narrado se entiende que está ofreciendo 

nueva información que vincula directamente con la estructura edilicia llamada CABILDO. 

 

MODALIDAD:  

El desarrollo del a conferencia es de carácter presencial. 

 

CONTENIDOS:  

La conferencia comprende una hora dividida en 30 minutos, con 15 minutos de 

descanso. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

“La Torre del Cabildo de Córdoba (Revisionismo histórico)”. Autor: Federico G. Bordese. 

Editora: Estvdios Politécnicos de Córdoba, Ediciones. Año: 2015. Tercera edición. ISBN: 

978-987-27-578-0-9. 

 

CURRICULUM VITAE DEL EXPONENTE: 

Link: https://federicogbordese.files.wordpress.com/2016/01/curriculum-vitae-

ampliado13.pdf 
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